
LAVANDERÍA DE TAPETES, MUEBLES, CORTINAS 
Y PANELES

PULIDO Y CRISTALIZADO DE SUPERFICIES EN 
MARMOL

LAVADO DE CORTINAS

Casa Guzmán cuenta con 30 años de experiencia en el 
servicio de lavado de cortinas. Dependiendo del material, 
se realiza proceso de lavado manual o industrial para 
garantizar la integridad y durabilidad de la cortina.

Recogemos sus cortinas a domicilio y esta son lavadas 
en planta donde son desmanchadas adecuadamente. 
Luego son reinstaladas en su hogar.

Lavamos:

PULIDO Y CRISTALIZADO DE 
SUPERFICIES EN MARMOL

Casa Guzmán cuenta con personal capacitado, maqui-
naria apropiada y productos químicamente balanceados 
para garantizar el mejor resultado.

El procedimiento incluye:

MISIÓN

Casa Guzmán es una empresa dedicada a la prestación 
de servicios de aseo y mantenimiento a nivel residencial, 
hotelero, comercial y empresarial a través de soluciones 
integrales para sus clientes. Contamos con un equipo de 
profesionales comprometidos con la prestación de servi-
cios de calidad en nuestra área, al igual que de instala-
ciones, equipos y materiales exclusivos para estas 
labores que se ajustan a las necesidades de cada uno de 
nuestros clientes.

VISIÓN

Ser la empresa líder en servicios de aseo y mantenimien-
to, consolidada y comprometida con sus clientes a 
través de valores como la experiencia, responsabilidad y 
confianza en las labores asignadas.

Cortinas de velo.
Cortinas de tela.
Cortinas de tela con forro.
Cortinas de tela con forro 
y guata.
Galerías.
Cortinas Romanas
Cortinas de Blackout.

Decapado total al piso.

Pulido con discos diamantados en puntos críticos y 
muy porosos.

Fijación de brillo natural del piso mediante proceso 
termoquímico.

Aplicación de productos para conseguir un acabado 
optimo.

Definir rutinas de mantenimiento para garantizar el 
procedimiento.
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LAVANDERÍA DE TAPETES, MUEBLES, CORTINAS 
Y PANELES

PULIDO Y CRISTALIZADO DE SUPERFICIES EN 
MARMOL

    614 91 37 - 310 334 64 41 - 318 389 50 62
casa_guzman@hotmail.com

Oficina Bogotá Carrera 12 A # 149 A - 52 
oficina 201

Planta Tocancipá, Cundinamarca, Vereda 
Canavita, Kilometro 2,5 


