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Maquinaria

Fregadoras cualquier tipo. 
Furgonetas. 
Camión con volquete.
Aspiradores industriales.
Hidro – limpiadoras.
Soplillos.
Mucho más…

Disponemos utensilios de limpieza de
todo tipo para cualquier servicio: 
 



Mantenimiento de Naves
Industriales

Tener una empresa limpia,
pintada y señalizada de riesgos
laborables da mucha imagen para
atraer futuros clientes.

Ventajas: Mayor productividad en
él negocio y mejoras el ambiente
del trabajo.

Pintamos naves industriales

Marcas viales, señalización de
riesgos laborables y suelos
continuos de Epoxi.



Tener las oficinas limpias da mucha imagen de
profesionalidad y atrae más clientes.
 
Ventajas: Evitamos alergias y bajas laborables, la empresa
tendrá
una mejor imagen, mejorarás el ambiente de trabajo y
ganarás
tiempo para tu propia productividad personal.

Mantenimiento de oficinas



Limpieza mucho más a fondo que
cualquier otra modalidad, hay
que contar con herramientas y
productos de limpieza adecuados
para NO dañar cualquier
superficie o objeto.
 
Ventajas: Experiencia,
herramientas y productos
adecuados, ahorro de tiempo y
maquinaria.

Limpiezas Final de Obra



Confianza y profesionalidad y nos
acoplamos a las necesidades del
cliente.
 
Ventajas: salud, tiempo para ti,
trabajo profesional, experiencia,
los productos nos encargamos
nosotros y ya no tendrá que
molestarse en preparar y ordenar,
nosotros lo hacemos por ti.

Limpiezas de Hogar



Pulido y Vitrificado

Pulido: es rebajar y alisar su superficie para igualar y eliminar
arañazos, golpes, manchas y desperfectos. 
 
Vitrificado: aporta al suelo un acabado tipo espejo, conocido
como “ efecto mojado ".
 
Ventajas: Transformación se ve a simple vista, lo que era
oscuro ahora es transparente y brillante.



Trabajamos con utensilios
profesionales y expertos en el
servicio.
 
Ventajas: ahorro de tiempo,
comodidad, buenos resultados y
seguridad.

Limpieza
Cristales



 
Ventajas: Máxima discreción,
vaciado de piso, limpieza,
fumigación y desinfección.

Limpieza
30%

Separar " Necesario y Reciclaje
20%

Vaciado de enseres
20%

Pintura
15%

1ª Desinfección
5%

2ª Desinfección 
5%

3ª Desinfección
5%

Limpieza Diógenes



DESINFECCIÓN

Empresa autorizada para
cualquier tipo de desinfección y
control de plagas.
 
 
 
Ventajas: Eliminación de bacterias
y higiene.



No habrá enfrentamientos
entre vecinos, eficacia,
experiencia,
fiabilidad y tranquilidad.
 
Ventajas: siempre hay
alguien pendiente de las
labores de
mantenimiento.

Limpieza de comunidades



Limpieza de manchas de grasa,
rampas, suelo fregado a máquina,
puntos de luz, focos, extintores, y
mucho más.
 
Ventajas: Maquinaria de todo tipo,
profesionalidad, experiencia y
salud.

Limpieza de garajes



Lim
pieza viales

Limpieza Eventos

Limpieza Carpas

Limpieza Calles



 
Ventajas: Empresa se encarga del
trámite para la autorización de la
calzada, productos específicos para
dicho servicio.

Nos encargamos de la autorización de
la calzada si procede, maquinaria y
productos especiales con su fichas
técnicas.
 

Limpieza de fachadas 
Limpieza fachada

Limpieza fachada cristal

Limpieza puertas



Hacemos cualquier tipo de emergencia
vía exprés, desde una rotura
de tubería, limpieza de rotura agua
fecales, etc.
 

Ventajas: Trabajamos fin de semanas,
cosas puntuales por circunstancias no
predeterminadas y muy buen servicio
con personal profesional.

Servicios de emergencia



Limpieza de piscinas
Servicio con maquinaria
profesional más productos
específicos para dicho servicio.
 
Ventajas: Empresa cualificada y
autorizada de mantenimiento
personal para llevar un
seguimiento de estado del agua.



Viviendas, comunidades, fachadas
 

Diseño 

M

Diseño personalizado
 

Pintura General

Impermeabilización de terrazas
 

Murales  

Vinilos  



Gerente: 
Miguel Ángel Pérez Mingacho

contacto@serlimcon.com

615 60 10 15

Serlimcon Valencia

https://www.facebook.com/serlimcon/



