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NOSOTROS

Somos una compañía de intermediación y dotación
de personal, destacando diverso personal de
limpieza, mantenimiento, saneamiento ambiental y
en general. Estamos presente en las empresas mas
importantes del país a nivel nacional.

+18
años de experiencia
en el sector ofreciendo
calidad en todos
nuestros servicios
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CERTIFICACIONES
Cumplimos con certificaciones que respaldan nuestros procesos, los cuales
se ejecutan bajo las normas y estándares nacionales e internacionales,
permitiéndonos ofrecer un servicio de calidad.
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3 SERVICIOS
LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS
E INSTALACIONES
Nos encargamos de realizar una limpieza
exhaustiva de sus instalaciones cuidando
cada detalle. Nuestro personal, materiales y
maquinarias, garantizan una limpieza profunda
de todos sus ambientes.

LAVADOS ESPECIALES
Somos su mejor elección al momento de realizar
lavados que ameritan calidad de productos y
profesionalismo. Brindamos lavado de alfombras,
muebles, sillas, cortinas, entre otros.

TRATAMIENTO DE SUELOS Y PISOS
Somos especialistas en limpieza profunda
y tratamiento de distintos suelos. Nuestros
productos y maquinarias permiten una adecuada
limpieza y al mismo tiempo protección de todos
sus pisos.
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SANEAMIENTO AMBIENTAL
Nuestros servicios son certificados conforme a
protocolos del MINSA y OMS.
- Desinfección
Realizamos desinfección en todo tipo de
ambiente. Nuestros procesos y productos
garantizan la eliminación del 99,99 % de virus,
hongos, etc.
- Fumigación
Eliminamos todo tipo de plagas, como insectos
rastreros y voladores. Nuestros procesos
garantizan efectividad y ambientes agradables.
- Desratización
Nuestros procesos erradican la cantidad de
roedores que puedan afectar la productividad y
seguridad en sus ambientes.

TRABAJOS EN ALTURA
Contamos con un equipo profesional y capacitado
para brindar diversos trabajos de altura que
su organización necesita. Realizamos limpieza
de techos, lonas, fachadas, ventanas, letreros
publicitarios, estructuras metálicas, entre otros.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE
GRASA, POZOS SÉPTICOS Y TANQUES
Realizamos limpieza y desinfección de reservorios,
utilizando equipos y productos idóneos.

MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES

Realizamos mantenimiento preventivo y correctivo
de sus dispensadores de agua, efectuamos una
adecuada desinfección y cambio de filtros.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETAS
Brindamos limpieza y mantenimiento de diversas
canaletas como PVC, metal, concretos y otros.
Nuestro servicio incluye: limpieza, reparación,
cambio, eliminación de barro, instalación de
desfogues entre otros que sean necesarios.
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MANTENIMIENTO Y PINTADO DE FACHADAS
Garantizamos un trabajo profesional en pintura
de fachadas e interiores. Aplicamos resane de
paredes, eliminación de salitre, entre otros que su
organización necesite.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS
Contamos con un equipo especializado en
mantenimiento de piscinas. Nuestro servicio
incluye tratamiento de agua, control y circulación,
limpieza de desnatadores, cepillado, control de
filtros, entre otros.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIAS DE LIMPIEZA
Nuestros especialistas están capacitados para
realizar mantenimiento preventivo y correctivo de
sus equipos, esto garantiza un cuidado integral y
alargar el tiempo de vida útil.
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LIMPIEZA DE TRANSPORTES
Brindamos servicio de limpieza integral para
todo tipo de transportes terrestres. Utilizamos
productos homologados.

LIMPIEZA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
En nuestras manos puede dejar la limpieza que
se requiere luego de culminar o realizar trabajos
de construcción. Nuestro equipo de servicios
especiales está capacitado para cuidar y al mismo
tiempo realizar una limpieza profunda.

MANTENIMIENTO E
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Ofrecemos programas de mantenimiento
preventivo, correctivo y predictivo, con el objetivo
de conservar el tiempo de vida útil de sus equipos.
Brindamos asesoría permanente en el uso racional
de energía y conservación de los equipos conexos.

REGRESAR
AL ÍNDICE

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
SANITARIAS, GASFITERÍA Y FONTANERÍA
Ofrecemos soluciones y reparaciones menores
en griferías, servicios sanitarios, agua fría y agua
caliente. Conservamos que las conducciones
de agua en sus instalaciones sanitarias regulen,
canalicen y distribuyan el agua en sus inmuebles.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:
CERRAJERÍA, CARPINTERÍA Y OTROS
Realizamos servicios de mantenimiento y
reparación de muebles y enseres. Proporcionamos
rápida respuesta en cambio de chapas, apertura de
muebles, instalación de estanterías, reposición de
llaves, reparación de lockers, entre otros.

4 TECNOLOGÍA
Contamos con diversas máquinas a nivel nacional,
entre las cuales destacan las fregadoras y secadoras
de pisos, de la marca ALFA.
Además,
hemos
adquirido
máquinas
automatizadas de la marca ALFA TECH,
especialmente diseñadas para actuar con rapidez y
precisión en la limpieza que ejecuta.
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APLICATIVO MÓVIL ALTELIZA

09:05

El aplicativo es utilizado por los supervisores y
brinda las siguientes funciones:

1

Evaluación de Ambiente

2

Evaluación de Materiales,
Implementos y Maquinarias
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USUARIO

INGRESAR

CREAR CUENTA

Evaluación de Personal

APP DE FICHAJE Y CONTROL DE HORARIO
El personal administrativo de nuestra empresa podrá registrar
sus horas trabajadas estén donde estén.

Aumenta

el 90%
de eficiencia
Minimiza el
ausentismo al

1% o menos
Mejora

un 99%
la confianza
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5 CLIENTES
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Calle Juan Bielovucic 176, Surquillo. Lima
Central: (01) 275-7000
(+51) 922 125 623

(+51) 986 355 677
ventas@alteliza.com.pe
www.alteliza.com.pe

(+51) 968 205 104

