


Limvert S.A.S
LIMVERT SAS, ES UNA EMPRESA 100% COLOMBIANA CREADA CON EL FIN DE
DAR SOLUCIONES A PROBLEMAS VERTICALES DE DIFÍCIL ACCESO,
OUTSOUSING DE MANTENIMIENTOS, SELLAMIENTOS, IMPERMEABILIZACIONES,
DESINFECCIÓN Y TERCIARIZACIÓN SERVICIOS DE INSTALACIONES; NOS
MANTENEMOS A LA VANGUARDIA GRACIAS A LA CALIDAD DE NUESTRO
TRABAJO Y EL COMPROMISO DE NUESTROS EMPLEADOS.

LIMVERT SAS INICIA SUS OPERACIONES EN EL PAÍS EN 2015, DESDE EL PRIMER
MOMENTO HEMOS CONTADO CON UNA RESPUESTA INMEDIATA A LOS
REQUERIMIENTOS DE NUESTROS CLIENTES.

LIMVERT SAS ESTÁ FUERTEMENTE COMPROMETIDO CON LA SOCIEDAD A
TRAVÉS DEL DESARROLLO DE POLÍTICAS SOCIALES RESPONSABLES,
CULTURALES Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
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Limvert S.A.S tiene como propósito brindar
servicios profesionales de alta calidad y de esta
manera buscar relaciones de largo plazo con
nuestros clientes, con trabajo en equipo y un
personal comprometido y certificado.

Buscamos contribuir al mejoramiento de nuestros
empleados y sus familias, la protección y cuidado
del medio ambiente y ayudando a nuestro país
tanto social como económicamente.

MISIÓN

Junto con el excelente grupo humano de
profesionales, especializados en el área operativa
como administrativas, nos afianzaremos como una
de las empresas más reconocidas en soluciones
integrales de outsousing de mantenimiento,
sellamiento, servicios de instalación, 
 impermeabilización y servicios conexos. De esta
manera incrementar nuestra presencia en
mercados a nivel nacional e Internacional

VISIÓN

U. Autónoma de Manizales



CARTA DEL FUNDADOR
Quiero agradecerte el permitirnos poner este brochure en tus manos.
Analizalo, comparanos, observa cada uno de nuestros servicios y
algunos de nuestros clientes, estamos seguros que conclúiras que
hemos diseñado lo que realmente estabas buscando .
Durante estos 5 años, mi equipo de trabajo siempre se ha
preocupado por escuchar, comprender y buscar soluciones según
las necesidades de nuestros clientes, conscientes que estamos
siempre en epoca cambiante, donde debemos adaptarnos
rápidamente.
Esta es una invitación a que avancemos juntos. Hagamos de esto no
una empresa más, sino una alianza estratégica para cambiar y
construir. Somos una compañia la cual está comprometida con la
calidad, servicio y un respaldo que mereces.
En este brochure encontrarás generalidades y características de
nuestros productos y servicios, que altamente son importantes, pero
ante todo, permíteme decirte que somos un grupo de profesionales
de diferentes disciplinas que tenemos como objetivo fundamental tu
satisfacción y crecimiento.

Sebastian Hurtado Bustamante
FUNDADOR Y GERENTE
LIMVERT S.A.S



REMODELACIÓN Y
ACABADOS

Acabado en fachadas
Diseño de interior y exterior
Pintura para interior y exterior
Remodelaciones locativas
Independizaciones en casas

OUTSOURCING DE
MANTEMINIENTO

Limpieza de fachadas
Limpieza de techos y canales
Desinfección (Carros, zonas de
alto flujo de personas)
Impermeabilizaciones
Limpieza vial

TERCERIZACIÓN DE
INSTALACIONES

Instalación de mobiliario
(Oficinas, espacios locativos)
Instalaciones estructurales 
(Aluminio - Hierro)
Instalación de redes electricas
Instalaciones Jardineria Vertical

SERVICIOS LIMVERT S.A.S

319 295 4230



NUESTROS CLIENTES

ED PARQUE MEDICO ED LA CALLEJA ED ALCÁZAR DEL FRANCES
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