SERVICIO DE DESINFECCIÓN
ELIMINACIÓN DE ÁCAROS ✨:
Este servicio es ideal para prevenir alergias
, Clean House es la mejor opción
para este servicio
. Se realiza con una máquina aspiradora, la cual fue diseñada
exclusivamente para colchones y con la potencia necesaria para llegar a cualquier parte
del colchón
Este es un procedimiento al seco, 100% natural y libre de químicos, que permite eliminar
ácaros, polvo, esporas de hongos, bacterias, así como otros desechos nocivos
encontrados en el colchón (Principales agentes de las alergias
y malos olores ).
Se recomienda repetir el servicio cada seis meses.
El costo S/. y duración de este servicio depende del tamaño del colchón:
▫Cuna
◾Plaza y media
◽Dos plazas
⬛Queen
⬜King

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN
Brindamos un servicio de calidad en lavado de cochones, tarimas y cabeceras. El cual
mantendrá tu colchón limpio y desinfectado.
Este servicio consiste en lavar el colchón con productos exclusivos para eliminar
manchas leves o profundas como: orina, sangre, manchas de polvo, manchas de
hongos, sudor, entre otros. Cabe señalar que estos productos no son invasivos para el
material del colchón.
Para la desinfección del colchón contamos con lo último en tecnología la luz uvc
germicida para la esterilización.
Se entrega el colchón totalmente seco y óptimo para su uso.
El costo S/. y duración de este servicio depende del tamaño del colchón:
▫Cuna
◾Plaza y media
◽Dos plazas
⬛Queen
⬜King

LAVADO DE ALFOMBRAS
Ofrecemos un excelente servicio de lavado y desinfección de alfombras. Nuestros
colaboradores se encargan de recoger la alfombra, respetando nuestros protocolos al
momento de retiro de su domicilio.
Se realiza un lavado profundo de la alfombra, se retiran manualmente las manchas
encontradas, y los insumos utilizados son de calidad, para no dañarlas, ya que algunas
pueden ser decorativas o de colores.
Este servicio elimina los olores, polvo y suciedad acumulada encontrada en la alfombra,
y reduce las manchas.
El tiempo estimado de entrega de la alfombra es aproximadamente de 10 días.

LAVADO DE MUEBLES
Clean House ofrece el mejor servicio de lavado de muebles, nuestro personal se
encuentra capacitado y apto para la realización de servicio.
El servicio se realiza con un lavado profundo del mueble, en el cual se retiran totalmente
las manchas encontradas, esto depende mucho del tiempo de la mancha y del tipo de
mueble. El secado se realiza con maquinas al 100% de aire, el cual deja el mueble
totalmente seco y óptimo para su uso.

LAVADO Y DESINFECCION DE ARTICULOS DE BEBE
En Clean House, nos encargamos de realizar el mejor servicio en tus artículos de bebe
como carseats, pack and play, coches, peluches entre otros, desempeñando un trabajo
de calidad.
En primer lugar, el servicio consiste en realizar el desarmado del artículo, para luego
realizar el lavado profundo de las piezas de telas, utilizando insumos que no dañen y
dejen olores. Se desinfectan las partes metálicas, dejándolo reluciente e impecable. Por
último, se realiza el armado del articulo por un colaborador especializado, y se empieza
con la desinfección con luz UV-C.
El servicio es con recojo y entrega de aproximadamente 3 días hábiles, siempre
pensando en la satisfacción del cliente.

LAVADO DE ROLLERS Y CORTINAS
Para que tu casa se encuentre reluciente y con una gran vista, clean house te ofrece el
servicio de lavado de rollers y cortinas, nosotros nos encargamos de la desinstalación e
instalación del artículo, respetando nuestros estándares de calidad.
Este servicio consiste en realizar un lavado profundo del artículo, retirando las manchas
o suciedad, y que al final este se encuentre completamente seco.
La entrega final del articulo se realiza aproximadamente en 5 días hábiles, respetando
su conformidad como cliente.

