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!
SERVICIOS INDUSTRIALES DE
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE INMUEBLES

!
MISIÓN
Entender y atender las necesidades del cliente para lograr su satisfacción total. Brindar servicios
profesionales de limpieza, mantenimiento y restauración de inmuebles comerciales e
industriales. Ofrecer resultados eficientes empleando la más alta tecnología en equipos.
Promover marcas y productos especializados, innovadores y ambientalmente amigables. Emplear
técnicos capacitados enfocados en la calidad. Cumplir puntualmente los compromisos en tiempo
y forma, con apego a toda la normativa de seguridad.


VISIÓN
Establecer una marca nacional. Posicionar a PowerWash.mx como proveedor integral de servicios
especializados para inmuebles. Conformar una franquicia dedicada al servicio, limpieza,
mantenimiento y restauración de inmuebles.


!
VALORES
Puntualidad. Ética en presupuestos. Innovación y Servicios de alta calidad. Atención al cliente.
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NOSOTROS
PowerWash.mx es conformado por un grupo de emprendedores regiomontanos, con más de 15
años de experiencia conjunta en diversas ramas de la construcción, remodelación y servicios
especializados.

Se establece como proveedor integral para el mantenimiento estructural y la restauración del
impacto visual de inmuebles comerciales e industriales en la ciudad de Monterrey. 

Enfocados en la constante innovación de tecnología, personal, productos y equipos para ser
capaces de brindar soluciones integrales a los inmuebles más complejos, ofreciendo servicios
especializados de restauración profunda, protección y mantenimiento 360° de pisos, fachadas y
exteriores.

PowerWash.mx está comprometido en brindar soluciones práticas y eficientes a la amplia gama
de necesidad de un mercado más competitivo y exigente. 

Somos su aliado en las labores para conservar los estándares más altos en la proyección de su
marca y calidad de sus inmuebles. 


!
NUESTRAS VENTAJAS
En PowerWash.mx nos especializamos en servicios al detalle con equipos industriales. Estamos
orientados a la restauración estética y estructural de inmuebles con acabado de alta calidad. 

Realizamos diversas funciones, todas enfocadas al mantenimiento profesional y al cuidado de
imagen. La satisfacción de nuestros clientes radica en el cuidado a los detalles finos, precios
competitivos y servicios puntuales.

Algunas de las funciones más frecuentes:

Lavado de Estacionamientos / Pintura de líneas de tráfico / Pintura en exteriores / Pintura en
Altura / Lavado de fachada / Lavado industrial en Altura / Pulido de Pisos / Lavado de Ventanas /
Lavado de Louvers / Lavado de Alucobond / Lavado de Anuncios / Lavado de Concreto / Lavado
de Cantera / Limpieza Post-Construcción / Demoliciones / Impermeabilización / Aplicación o
Cambio de Silicón en Altura / Lavado de Techos / Descontaminación de Áreas de Alto Tráfico /
Tinte y Recuperación de tono en superficies / Remodelaciones /

Sectores que operamos:

Comercial: Plazas comerciales, edificios de oficinas, torres habitacionales, escuelas, restaurantes,
bares, hospitales, bancos, etc.

Industrial: Bodegas, plantas, maquinaria, flotillas de trailers, cajas secas, etc.


!
Pólizas Anuales. Proporcionamos a nuestros clientes la facultad de deslindar responsabilidades y
seguimiento en tareas rutinarias. Ofrecemos la tranquilidad de servicios éticos y profesionales, a
precios muy competitivos. PowerWash.mx su aliado en el cuidado de su inmueble.


!
!
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SERVICIOS
1)❩ Hidro y Termo Lavado Industrial - 3,500 PSI / 4GPM


!
Lavado profundo con alta presión y temperatura
para la restauración de todo tipo de superficies.
Empleamos productos químicos especializados
para cada material. Contamos con opciones
100% bio degradables. 

Superficies: / concreto / piedra / ladrillo /
pintura / cantera / adoquín / metal / etc


!
2)❩ Recubrimientos en General

Aplicación de pintura, sello e impermeabilizaste.
Contamos con equipos industriales (❨airless)❩.
Con maniobras en rapel, balsa, andamio o grúa.
Aplicación de todo tipo de recubrimientos.


!
!
3)❩ Servicios y Maniobras en Altura

Contamos con personal capacitado y certificado
para maniobras de alto riesgo en altura. Con
experiencia en manejo de columpios (❨rapel)❩, balsas
eléctricas o manuales, andamios y grúas. 

Maniobras: / pintura / lavado de cristales,
estructuras, alucobond, etc / cambio o aplicación
silicón / hidro lavado de fachadas / restauraciones
generales /


!
4)❩ Lavado, Pulido y Encerado de Pisos

Servicios de limpieza y mantenimiento de pisos con
equipos industriales. Ofrecemos servicios a oficinas,
almacenes, centros comerciales, bodegas, plantas
industriales, comedores, áreas de alto trafico, etc.


!
5)❩ Servicios Varios

Remodelaciones. Demoliciones. Limpieza Post-Construcción. Suministro de Materiales. Renta de
Personal. Logística y Administración de Proyectos. 


!
!
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CLIENTES

!
Liu West Valle Oriente - 27 pisos



Torre Doss y Torre Tress en San Jerónimo

!
!
!
!
!
!
!
Marcatel San Jerónimo - 8 pisos

Edificio Eva Valle Oriente


!
!
!
!
!
!
!
!
Seguros Monterrey - 11 pisos

Edificio Atria - 22 pisos


!
!
!



!
!
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Carnes Finas San Juan

Plaza La Rioja Carr. Nacional


!
!
!
!
!

!
ULINE Apodaca

LG Apodaca - planta 


!
Edificio Vértice

!
!

Centro Medico Miravalle 


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Swiss Hospital Miravalle

!

Camara Mexicana de la Industria
de la Construcción


!
!
!
!

BANREGIO


!
!
entre otros reconocidos inmuebles en Monterrey.

También se ha colaborado con algunas de las más sobresalientes constructoras y
desarrolladores como DYCUSA y FINSA.


!
!
!
!
SEGURIDAD
El personal de PowerWash mantiene un constante proceso de capacitación y entrenamiento. Los
técnicos cuentan con amplia experiencia en las diferentes disciplinas de servicios que operamos. 

El manejo de equipos industriales, productos especializados y maniobras de alto riesgo
requieren de una estricta supervisión.

Contamos con certificación DC3 emitida por Protección Civil que avala los conocimientos de
nuestros empleados en el uso de equipos en altura. 

Todos los empleados de PowerWash cuentan con NSS vigente. 


!
!
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