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¿Quienes Somos?

Ezry Mantenimientos
Somos  una  empresa   dedicada  a  obras 
de  remodelación,  adecuación,    man-
tenimiento, reparaciones locativas,  
jardinería  y suministro de elementos.

Llevamos más de 5 años contribuyendo al 
desarrollo de la infraestructura de oficinas, 
industria, comercio y hogar.

Nuestro personal técnico cuenta con los 
siguientes certificados: 

Trabajo seguro en alturas
Vinculación a ARL 
(riesgos laborales)

Tenemos un equipo técnico con                      
herramientas de mano básica y                                    
especializada para los trabajos de                                                   
mantenimiento técnico locativo.

Ezry Mantenimientos nace de la expe-
riencia de un grupo de profesionales 
interesados en desarrollar una solu-
ción integral, ante la importancia del                                                
servicio de mantenimiento en las diversas                                       
organizaciones. 

Contando con un excelente equipo de 
trabajo, ofreciendo un eficaz servicio al 
cliente, experiencia técnica con calidad en 
la mano de obra y una constante asesoría 
en el desarrollo de los proyectos. 

www.ezrymantenimientos.com



Líneas de Servicio

Remodelaciones y Adecuación 
de espacios

Servicios de Aseo Suministro de Insumos
Aseo - Cafetería - Oficina

Mantenimiento
Locativo

Jardinería y
Mantenimiento



Remodelaciones y
 Adecuaciones

Muros y techos en Drywall 
y Superboard

Instalaciones eléctricas

Iluminación y ambientación

Instalación de grama sintética

Techos en PVC

Cubiertas y techos

Acabados en baños y cocinas

Instalación de pisos en porcelanato, 
laminado, madera, pvc, vinilo, y línea 
Konker



Mantenimiento
Locativo

Lavado de fachadas

Instalación de todo tipo de vidrios

Limpieza de canales

Pintura

Cerrajería

Redes hidrosanitarias

Cubiertas y fachadas en alturas

Plomería

Ornamentación

Mantenimiento sillas de oficina

Redes eléctricas e iluminación



Jardinería y
Mantenimiento

Poda de césped

Tierra abonada

Plantas ornamentales

Sembrado de césped

Suministro de insumos para 
abono

Ambientación



Servicios 
de Aseo

Lavado de alfombras

Lavado y procesos de 
restauración en pisos

Limpieza en obras

Lavado de cortinas

Brigadas de aseo

Lavado de sillas



Suministro de Insumos 
Aseo -  Cafetería - Oficina

Insumos de aseo línea de hogar

Suministro de papel oficina

Elementos de escritura

Elementos de aseo

Elementos de archivo
almacenamiento

Equipos de oficina 

Insumos de aseo línea industrial



Contáctenos
Estamos a su servicio

servicioalcliente@ezrymantenimientos.com facebook.com/ezry-mantenimientoswww.ezrymantenimientos.com320 378 31 10 


