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CATALOGO DE SERVICIOS
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LIMPIEZA DE MUEBLES
Ofrecemos a nuestros clientes lavado de muebles y tapices general;
nuestro sistema de lavado de muebles y tapices es el más moderno
en el mercado.

Contamos con material de limpieza de alta calidad y nuestro personal
profesional está capacitado para realizar el trabajo en casas,
departamentos, oficinas y empresas donde requieran una atención
personalizada para lavado de muebles y tapices.
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LIMPIEZA DE ALFOMBRAS
Lavar alfombras es algo que por lo general se debe hacer cada cierto
tiempo, en donde, primeramente, es prudente un buen aspirado con el
fin de sacarle la tierra, y así poder realizar un lavado eficiente y con
ello evitar un deterioro prematuro de este importante elemento que
forma parte de la decoración de nuestros hogares.
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LIMPIEZA DE COLCHONES
El realizar una buena limpieza y posterior lavado de colchones es
algo que debe hacerse cada cierto tiempo, puesto que, si no lo
hacemos, con el trascurrir del tiempo, tanto el acaro el polvo, como
otros elementos lograrán que nuestro colchón no sea el más hermoso,
por lo que hacer estas actividades en el tiempo adecuado, hará que
puedan durar un poco más.

LIMPIEZA DE CORTINAS
TUS CORTINAS LIBRES DE IMPUREZAS: para que sus cortinas y
persianas siempre luzcan como nuevas. Para que sus cortinas y
persianas siempre luzcan como nuevas contamos con tecnología de
primera, utilizando productos específicos de excelente calidad
biodegradables, “no tóxicos”, no destruyen el tejido de la tela.
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LIMPIEZA DE COCHES
Limpieza integral de tu coche tanto interior como exterior, respetando
la pintura y la carrocería de tu coche y dejando como nueva la
tapicería del vehículo.
Ofrecemos un servicio de limpieza especial de salpicaderos.
Realizamos también el aspirado en el interior del vehículo, utilizando
productos especiales para ello.
Dejamos tu coche como el primer día.
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LIMPIEZA DE CASAS
La limpieza integral del hogar es la forma más sencilla de cuidar
nuestra casa y de toda la familia. Tanto la higiene básica, como el
cuidado y la limpieza de nuestra casa tiene están incluidos en nuestro
servicio de limpieza. Ganará calidad de vida al ver el aspecto
agradable de su hogar.

LIMPIEZA DE OFICINAS
Tenemos un servicio de limpieza para oficinas y ambientes cerrados y
de trabajo. Buscamos allí realizar las labores de limpieza sin interferir
con
el
trabajo que se está desarrollando ni impedir la circulación de las
personas.
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LIMPIEZA DE PISOS
Servicio de limpieza de pisos, recuperación lavado y brillo de todo tipo
de pisos internos o externos. Utilizamos maquinas industriales y
productos ecológicos.

TIPOS DE LIMPIEZA
Ofrecemos a nuestros clientes limpieza profunda y limpieza en seco.
La limpieza profunda es la limpieza tradicional con productos
desengrasantes y desmanchantes, mientras que el servicio de
limpieza en seco realiza el mismo trabajo de limpieza para todo tipo de
tapices suaves o más delicados que requieren de mantenimiento
únicamente.

PROFUNDO

SECO
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LIMPIEZA DE VIDRIOS
La limpieza de ventanas es una de las tareas de limpieza que por lo
general descuidamos y no damos la suficiente importancia, a pesar de
que esta no solamente permite mantener una buena iluminación sino
que permite brindar pulcritud y elegancia a hogares y oficinas. Para
realizar esta tarea adecuadamente, usamos los mejores productos de
limpieza, técnicas y servicio profesional.

LIMPIEZA DE CISTERNAS
El servicio de limpieza de cisternas consiste en eliminar todo agente
contaminante que afecta la calidad del agua y la salud. Te ayudamos
a proteger a tu familia y colaboradores previniendo enfermedades
mediante protocolos adecuados de limpieza y desinfección de la
cisternas.
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LIMPIEZA INTEGRAL
Estamos capacitados para limpieza de construcción, limpieza de fin de
obra, limpieza pre y post eventos de cualquier índole, limpieza
eventual, programada y/o mantenimientos.
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ATENDEMOS TODOS LOS
SEGMENTOS DE MERCADOS

Búscanos en Facebook, Instagram y google.
Ventas@limpiezalujoclean.com
5066035 - 0996226246
Ing. Luis Aspiazu.
Gerente

