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www.anicleansac.com

www.anicleanperu.com

NOSOTROS

ANI CLEAN S.A.C. es una empresa peruana especializada en el rubro de limpieza y
mantenimiento integral para empresas, industrias, organizaciones y domicilios, nuestra amplia
experiencia junto a nuestro profesional equipo de colaboradores nos permite ofrecerle
seguridad calidad y garan a en cada uno de los servicios que ofrecemos, u lizando insumos de
garan a y seguros.

MISIÓN:

MISIÓN:

Consolidarnos como empresa líder en el rubro de
mantenimiento y limpieza a través del trabajo en
equipo solidario entre la empresa y nuestros
clientes, siempre teniendo en cuenta la
innovación y vanguardia de las nuevas
tecnologías para los servicios que ofrecemos.

Trabajar teniendo en cuenta el valor humano de
nuestro equipo logrando de esa manera
resultados óp mos y sa sfactorios para nuestros
clientes.

SERVICIOS
LAVADO INDUTRIAL

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA INTEGRAL

RETARDANTE DE FUEGO

SERVICIOS
SERVICIO DE LAVADO
Ofrecemos servicio de lavado industrial y
convencional a empresas, ins tuciones,
domicilios, centros comerciales, entre los
servicios que ofrecemos están:

SERVICIO DE LIMPIEZA
Nuestro servicio de limpieza esta diseñado
especialmente para cubrir las necesidades de las
empresas ya que ofrecemos servicio de limpieza
por meses, semanas, días, y horas.

Lavado de Alfombras

Lavado de Rollers

Limpieza de Oﬁcinas

Limpieza de Casinos,

Lavado de Muebles

Lavado de Toldos

Limpieza de Lunas

Bancos, Gimnasios

Lavado de Colchones

Lavado de Stores

Limpieza de Colegios

Limpieza de Casas,

Lavado de Cor nas

Lavado de Sillas

Limpieza de

Departamentos

Construcciones

Limpieza Integral

Limpieza de Eventos
MANTENIMIENTO
Con la ﬁnalidad de brindar una atención integral,
ponemos a su disposición nuestros servicios de
mantenimiento
Reparación e instalación de alfombras

RETARDANTE DE FUEGO
Ofrecemos el servicio de aplicación de
retardante de fuego, ú l evitar así la
propagación de fuego en caso de presentarse
un incendio.

Servicio de pintura

Apliacion de Retardante de Fuego

Servicio de tapicería

Cer ﬁcado para Defensa Civil

Instalación de cor nas

Retardande de Fuego para alfombras,

Fumigación

maderas, Salon de juegos, C. Comerciales,

Closet, Melamina, Rieles

Oﬁcinas, Hogar, Gimnasios

CLIENTES

Fabricaciones en Acero
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