
Ventajas Chem-Dry®

• El método más moderno disponible para limpiar alfombras, muebles y mamparas.
• El secado rápido.
• La experiencia de técnicos capacitados en limpiar alfombras y tapicerías.
• La duración prolongada de la limpieza de las alfombras, muebles y mamparas, entre una frecuencia 
   y otra, lo que promueve un ambiente de trabajo saludable.
• La poca humedad que se requiere para la limpieza lo cual evita la acumulación de moho, hongos
   y bacterias, con lo que se reduce la posibilidad del síndrome del Edificio Enfermo*.

Programas de mantenimiento

Mantén una excelente imagen y alarga la vida 
útil de tus alfombras, muebles y mamparas
con un Programa de Mantenimiento Chem-Dry®. 
Nuestro personal experto analizará
las necesidades de tu empresa y te ofrecerá 
varias alternativas para conservar tus alfombras 
muebles y mamparas en óptimas condiciones.

En Chem-Dry® hemos sostenido durante más 
de 20 años un programa intensivo de investigación 
y desarrollo. Somos expertos en tratar fibra 
natural y sintética y contamos con un método 
innovador de limpieza que aplica la menor 
humedad posible. Así las alfombras, muebles
y mamparas secan más rápido y tus empleados 
regresan a trabajar cuanto antes.

Cientos de empresas que han recibido
los beneficios de usar Chem-Dry® nos prefieren 
ya que protegemos su inversión y mantenemos 
sus oficinas y establecimientos con una excelente 
presentación. ¡Compruébalo!

¿Requieres limpieza y mantenimiento
de tus alfombras, muebles y mamparas
sin riesgo de tener humedad y moho?

Chem-Dry® tiene la solución. Nuestro método 
de limpieza carbonatada (CO2) ofrece gran poder 
de limpieza con la menor humedad posible.  
Gracias a la poca humedad, el bajo alfombra
y la base de la alfombra se mantienen secos, 
evitando daños y acumulación de hongos.

Entre los beneficios de Chem-Dry® se incluyen:
• Rápido tiempo de secado.
• Eficiente método de limpieza.  
   Nuestro método de limpieza carbonatada 
   limpia más a fondo y mantiene las alfombras,
   muebles y mamparas limpias por más tiempo.
• Mejor administración de activos. Chem-Dry®  

   revive las fibras de las alfombras, muebles
   y mamparas, prolongando su vida útil, mejorando 
   su apariencia y generando ahorro con el paso 
   del tiempo.

Lider Mundial
En Limpieza Natural

Limpieza, desinfección y protección
de alfombras, muebles y mamparas

www.chemdry.com.mx

Chem-Dry® es la compañía de limpieza de alfombras, muebles 
y mamparas más grande del mundo. Damos servicio y protegemos 
más de cien millones de metros cuadrados de alfombras al año, 
con aproximadamente 4,000 establecimientos en 43 países.
En Chem-Dry® inventamos y patentamos el método de limpieza 
carbonatada.

Chem-Dry® es la respuesta a todas tus necesidades de limpieza 
de alfombras, muebles y mamparas.

Alfombrar las oficinas
implica una fuerte inversión, 
protégela con Chem-Dry®.

Chem-Dry® sí cumple

En Chem-Dry® ofrecemos el servicio de alfombras 
y textiles de más alta calidad en la industria,
el cual está respaldado con las siguientes 
ventajas:

• Utilizamos tecnología de punta con CO2 .
• Requerimos mínima humedad: Alfombras 
   secas en 1 hora.
• No dejamos residuos jabonosos ni pegajosos
   que posteriormente atraen la suciedad.
• Nuestro proceso es seguro, no tóxico.
• Eliminamos manchas difíciles.
• No empleamos vapor ni shampoo.
• Nuestro proceso evita encogimiento y moho.

*Edificio Enfermo
La Organización Mundial de la Salud lo ha definido como un conjunto 
de enfermedades originadas o estimuladas por la contaminación
del aire en estos espacios cerrados. El tipo de malestares que producen 
y estimulan estas situaciones es variado: jaquecas, náuseas, mareos, 
resfriados persistentes, irritaciones de las vías respiratorias, piel y ojos, 
etc. Entre estos malestares, las alergias ocupan un papel importante.

Contamos con servicios de limpieza, 
desinfección y protección de:
• Alfombras
• Muebles de tela, piel y vinilo
• Tapicerías
• Interiores de autos
• Tapetes orientales
• Mamparas
• Restauración por inundación
• Control de olores
• Abrillantado de marmol y granito...

Nuestro compromiso
Ofrecer el método de limpieza que brinde
los mejores resultados en el mercado
para superar las expectativas de nuestros 
clientes.

¡Llámanos hoy mismo para que conozcas de qué manera 
Chem-Dry® te puede ayudar a mantener la imagen y vida 
útil de tus alfombras, muebles y mamparas!

NUESTRA CALIDAD CERTIFICADA NOS RESPALDA


