
Servicios de

Siempre a tu servicio...!

DESINFECCIÓN Y FUMIGACION



Nuestra

Política

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.

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.



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.

QUICK CLEAN PERU EI.R.L. 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 Ética Puntualidad Excelencia en 
Servicio Honestidad.

Nuestra Nuestra

Trato personalizado y agradable por parte de nuestra.
Especialización y profesionalización tanto en la gestión como en la 

prestación de los servicios.
Por nuestra experiencia y know-how acumulado.

Calidad a precios razonables.
Contamos con un equipo de trabajo experimentado los cuales permiten 

un trabajo que cumpla con las expectativas de nuestros clientes.
Supervisamos la calidad del trabajo realizado para así lograr la 

satisfacción de nuestros clientes.



Servicio de

El propósito de la desinfección preventiva es eliminar los riesgos 
en su negocio y prevenir contagios sin importar sea cual sea el 
tamaño de sus instalaciones o su sector de actividad.

Por otro lado, el servicio de desinfección curativa se lleva a cabo 
en aquellas zonas donde se ha confirmado previamente la 
presencia de Covid-19. Este tipo de tratamiento, cuya eficacia ha 
sido testada previamente, está diseñado expresamente para 
eliminar cualquier rastro del virus Covid-19 en sus instalaciones.

QUICK CLEAN PERU E.R.I.L. ofrece una respuesta rápida y un servicio profesional en desinfección y 
fumigación de su negocio, casa o lugar que usted lo requiera.

Todos nuestros técnicos están cualificados y disponen de los elementos de protección necesarios 
(equipos de respiración y trajes de seguridad) para llevar a cabo cualquier actividad de desinfección 
preventiva y curativa en sus instalaciones de forma segura y efectiva.

Ante la actual propagación del Covid-19, es recomendable la adopción de medidas para la 
contención del patógeno. Estas acciones abarcan, desde un correcto lavado de manos hasta la 
realización de tratamientos de desinfección especializada en centros de trabajo y locales públicos.

COVID - 19



En Quick Clean Perú E.I.R.L. disponemos de 
técnicas de desinfección avanzada tanto para 
tratamientos de desinfección curativa como 
preventiva. 

La metodología empleada para la realización de 
tratamientos de desinfección preventivos y 
curativos contra el COVID-19 es la nebulización 
ambiental.

La nebulización consiste en una limpieza con 

Ventilar adecuadamente la zona una vez 
transcurrido el plazo de seguridad.

Se recomienda además limpiar con un paño 
con agua todas las superficies que puedan 
estar en contacto con personas.

Como medida de refuerzo, se aconseja la 
instalación de higienizadores de manos.

Antes del tratamiento 

Durante el tratamiento 

Después del tratamiento

Desinfección rápida de grandes superficies para que sus 
instalaciones puedan volver a estar operativas lo antes posible.

Mínimo impacto en el funcionamiento de su negocio.

Medida de contención infecciosa de respuesta rápida.

Posibilidad de elegir entre servicio rutinario o esporádico adaptado 
a las necesidades de su negocio.

microgotas de desinfectante antipatógenos 
suspendidas en el aire. Gracias a este sistema de 
aplicación, la sustancia desinfectante puede 
acceder a zonas a las que los métodos de limpieza 
tradicionales no llegan.

Otra de sus ventajas es que permite desinfectar 
grandes espacios en un periodo relativamente 
corto de tiempo gracias a la facilidad con la que el 
producto desinfectante se dispersa.

El amonio cuaternario es un desinfectante con gran potencia germicida 
que actúa sobre hongos, bacterias, mohos, virus. 

El desinfectante por su formulación a base de amonio cuaternario (cloruro 
de benzalconio) actúa desnaturalizando las proteínas de la membrana 
celular, alterando su permeabilidad, de manera que se pierden al exterior 
elementos necesarios para la vida, como metabolitos esenciales y sistemas 
enzimáticos, lo que produce interferencia y muerte del microorganismo. A 
concentraciones bactericidas y bacteriostáticas el cloruro de benzalconio 
disminuye la tensión superficial y la permeabilidad de la membrana 
plasmática.

Proteger con plásticos o retirar todos los 
materiales que puedan ser afectados por la 
humedad al realizar la nebulización.

Retirar toda la comida, recipientes y utensilios

Comunicar a todo el personal que se va a llevar 
a cabo un tratamiento de desinfección y las 
medidas a adoptar

Desalojar todas las zonas donde se vaya a 
llevar a cabo la nebulización.



Servicio de

Nuestro servicio de lavado de muebles esta llevado a cabo 
por un equipo de trabajo de amplia experiencia y 
profesionalismo en el campo, el cual nos permite ofrecer 
garantía en nuestros servicios, el cual va acompañado el uso 
de productos de calidad y efectividad inmediata.

Ofrecemos nuestro servicio de lavado de alfombras en Lima, 
el cual cuenta con tres pilares fundamentales, el primero 
nuestro personal altamente calificado y experimentado en el 
servicio, segundo los productos de calidad que utilizamos, 
tercero nuestra maquinaria de punta con la cual hacemos 
posible que nuestro trabajo.

Contamos con experiencia en el servicio de lavado y 
desinfección de colchones, elimanos todo tipo de manchas, 
eliminacion de bacterias, acaros, nuestro servicio esta dirigido 
a Hospitales, hoteles, casas, departamentos, lavado de 
colchones en general.

Ofrecemos servicio de lavado y mantenimiento de cortinas, 
rollers y persianas, etc, garantizando un excelente servicio, 
teniendo en cuenta el cuidado del material a limpiar o hacer 
mantenimiento. Contamos con personal experimentado, 
junto al uso de maquinaria y productos adecuados hacemos 
posible un trabajo excelente.



Servicio de

Conocedores de la importancia de tener 
una oficina limpia y ordenada ya que este 
hace un lugar más feliz y productivo en 
donde tanto empleados, visitantes y clientes 
pueden desarrollar todas sus actividades en 
un entorno limpio y seguro.

enemos experiencia en limpieza de plantas 
y almacenes, además contamos con los 
medios adecuados para realizarlo, dando 
como resultado un trabajo de calidad y 
garantía, todos nuestros trabajos siguen un 
proceso y protocolos especiales y un equipo 
de trabajo experimentado el cual se adapta 
a todo tipo de trabajo.

Ofrecemos el servicio de limpieza integral para casas, 
departamentos, entre otros, nuestro servicioz está 
desarrollado por un equipo de trabajo altamente calificado y 
experimentado el cual acompañado del uso de productos de 
limpieza de calidad y maquinaria adecuada para el servicio 
hace posible entregar trabajos de limpieza que cubran las 
expectativas de nuestros clientes.



Aplicación de

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



Nuestros

Ergon
Peru



ventas@quickcleanperu.com

+51 1 252 3122

990 193 054
998 262 965

Av. Prologancion Ricardo Palma
Calle 1 Mz. E Lt – 17
San Pedro Chorrillos

www.quickcleanperu.com


