LA EMPRESA
QUICK CLEAN PERU E.I.R.L. es una empresa peruana que brinda servicios de limpieza general y
mantenimiento para la industria, oﬁcinas, colegios, vivienda, eventos. También contamos con experiencia
en el servicio de lavado de alfombras, lavado de muebles, lavado de cortinas, stores, rollers, toldos, lavado
de colchones, servicio de pintura, y retardanate de fuego.
Nuestro personal cuenta con la experiencia necesaria para poder brindarle un servicio satisfactorio, de
calidad y con garantía. A la vez nuestro personal esta correctamente identiﬁcadio y uniformado lo cual
demuestra la seguridad que brindamos a nuestros clientes.

POLÍTICA AMBIENTAL
El compromiso fundamental de QUICK CLEAN PERU EIRL es ofrecer sus servicios con equipos de ultima
tecnologia para satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes con alto nivel de calidad,
contando con proveedores idóneos y personal capacitado fundamentando el trabajo en la mejora continua
de los procesos, a través del cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

MISIÓN
QUICK CLEAN PERU E.I.R.L. ofrecen sus servicios
de limpieza de la más alta calidad, contando con
colaboradores caliﬁcados asegurando la
satisfacción frente a la expectativa de nuestros
clientes. Ofreciendo un proceso de lavado o de
limpieza individual , generando conciencia en
seguridad y cumplimiento de las normas y leyes
aplicables; asegurando la sostenibilidad y
crecimiento, a través de la mejora continua.

VISIÓN
QUICK CLEAN PERU , ser líderes en el mercado a
nivel nacional, en servicios de limpieza;
manteniendo altos estándares de calidad, con una
cultura de atención al cliente y crecimiento
responsable de nuestra empresa. Valores:
Responsabilidad Conﬁabilidad Profesionalismo
Trabajo en Equipo Eﬁciencia Etica Puntualidad
Excelencia en Servicio Honestidad.

APLICACIÓN DE RETARDANTE DE FUEGO
Ofrecemos el servicio de aplicación de retardante de fuego para oﬁcinas, casinos, fábricas, discotecas,
hogares, centros de estudios, centros comerciales, evitados asi la propagación de fuego en caso de
presentarse un incendio.
Nuestro producto esta elaborado a base de sales y resinas dando como resultado un líquido inodoro, no
tóxico, posee agente tenso activos, dispersantes y penetrantes completamente absorbentes dejando una
película protectora de alta eﬁciencia de propiedades inhibidoras de fuego.
Evitando así la propagación del fuego, los gases y humo que este produce hasta un 70%.
Este producto se aplica en alfombras, tapices cortinas, muebles madera, tela, caña

LAVADO
Lavado de alfombras
Lavado de muebles
Lavado de colchones
Lavado de cortinas
Lavado de rollers
Lavado de toldos
Lavado de stores
Lavado de sillas

MANTENIMIENTO
Reparación en Instalación de
Alfombras
Servicio de Pintura
Servicio de Tapicería
Instalación de cortinas

LIMPIEZA
Limpieza de lunas
Limpieza de oﬁcinas
Limpieza de colegios
Limpieza de antes de arrendamiento
Limpieza despues de construcciones
Limpieza despues de eventos
Limpieza de casinos
Limpieza de Gimnasios
Limpieza de Casas
Limpieza de Bancos
Limpieza de Departamentos
Limpieza de Areas verdes

(01) 793 8121
(01) 252 3122
990 193 054
960 607048
ventas@quickcleanperu.com
www.quickcleanperu.com
Av. Prologancion Ricardo Palma Calle 1
Mz. E Lt – 17 San Pedro Chorrillos

