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“El Agua es la Fuerza Motriz de Toda la Naturaleza”
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Visión  

 ¿Quiénes 
somos?

Misión Visión 

Proposito 

Somos una empresa                             
Certi�cada por la secretaría de 
salud pública para desarrollar         

actividades de limpieza y                
desinfección de  tanques de agua 

potable en sus  diferentes y diversas 
formas y  lugares , tanto Aéreos 

como  subterráneos.  
Contamos con un grupo de                    

profesionales  capacitados en lo 
técnico y  lo administrativo y así 

ofrecer  servicios y/o  soluciones a 
todos nuestros clientes  donde y 

cuando lo requieran.    

Proporcionar servicios de calidad que 
satisfagan las necesidades y las            

expectativas del mercado de Santiago 
de Cali y el suroccidente colombiano.   
Además cumplir con las normativas 

legales; velando siempre por la             
integridad y salud de los usuarios y 

nuestros colaboradores.

Para el 2022 estar posicionados 
como una empresa responsable, 
innovadora y de con�anza en el  
mercado de Santiago de Cali y el 
suroccidente colombiano, siendo 

generadores de empleo y              
oportunidades.

“Con nuestros servicios aportar a la salud de la comunidad 
donde y cuando lo necesiten” 



SERVICIOS 
LAVADO Y DESINFECCIÓN 

DE TANQUES 
Dando cumplimiento a  las  normativas 

colombianas tales  como: Resolución 2115 
de 2007 y Decreto 1575 de 2007  del                   

ministerio de la protección social                    
ministerio de  ambiente, vivienda y                 

desarrollo  territorial.  Donde se estipulan                        
características, instrumentos básicos y 

frecuencias para el mantenimiento de  los 
sistemas de tanques de agua de reserva. 

Es aquí donde se reconoce la importancia 
para la salud y la integridad de las personas 

el contar con sistemas de                                        
almacenamiento de agua idóneos.

Tanques
de PVC Tanques Subterráneos Tanques 

Cilindricos

`

Con el mantenimiento de tanques que realizamos en AQUALIMPIA garantizamos la 
inocuidad de estos. Logrando  bajo  procedimientos estandarizados como: la norma 
técnica colombiana NTC 4576 generar ambientes sanos y seguros para los usuarios. 
Dentro de nuestro servicio de lavado y desinfección de tanques  realizamos:
• Evaluación del sistema de reserva.
• Entregamos registro fotográ�co del antes y del después.
• Utilizamos equipos adecuados para cada tipo de tanque.
• Etiquetamos cada tanque con información relevante.
• Utilizamos productos biodegradables.
• Procedimientos según  exigigencias  del SG-SST.



SERVICIOS 
LIMPIEZA CON VAPOR.

Por medio de limpiadoras de vapor que utilizando  altas temperaturas limpian y 
desinfectan super�cies. Proceso totalmente ecológico  que permite:  

La limpieza con vapor se  desarrolla en

Cocinas (Estufas, freidoras, suelos, hornos, campanas de extracción, Inoxidables) 
Tanques de reserva de agua con  membrana.
Cuartos fríos.
Furgones de transporte de alimento
Maquinarias de alimentos  

Limpieza de Super�cies Asesoría para la Industria de
 Alimentos.

Residencial Comercial Industrial

Con el uso de agua a alta  presión de                
hidrolavadora se limpian diversas super�cies 

en los sectores 

Capacitaciones 
Auditorias 
Implementación Programa integrado de plagas. 

Nuestra experiencia en la industria alimentaria 
nos permite proporcionar soluciones en favor 

de la inocuidad de estos, tales como:

Remoción de suciedad. 

Eliminación de hongos, bacterias.

Desincrustación de grasa. 

Eliminación de Malos Olores.



NUESTROS EQUIPOS 

CERTIFICACIONES

Capacitación técnica en Operación y 
mantenimiento de tanques

Concepto Sanitario Secretaría de Salud de 
Cali-Operaciones de mantenimiento de Tanques 

Análisis físico-químico  y microbiológico 
con laboratorios certi�cados por el PICCAP

Permisos para trabajo en alturas y espacios 
con�nados-Certi�cados por el SENA

Hidrolavadora de Alta 
presión y precisión.

Bomba sumergible para
 evacuación de agua e�ciente 

Equipo de Respiración autónoma 
para procedimientos especiales

Limpiadora de Vapor para
 procedimientos  en cocinas. 

Medidor de gases para
 ingresos  a espacios con�nados 

Proporcionamos Soluciones  con Equipos Seguros y a la Vanguardia del Mercado. 


