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                 (0412) 3658941  

Servicios y Servicios y 

VentasVentas  

Con la gran variedad de servicios y productos, 

accesorios y artículos , que ofrecemos, nos carac-

terizamos por ser una gran solución al momento 

que los clientes presentan una necesidad. 

"Señor te doy gracias porque sé que todo lo 

que he decretado se cumplirá, porque todas 

tus promesas son una realidad en mi vida y 

te ruego que no permitas que mis ojos se 

aparten de ti, que mi confianza esté siem-

pre en ti. Enséñame, oh Jehová, el camino 

de tus estatutos, Y lo guardaré hasta el fin. 

Dame entendimiento, y guardaré tu ley, Y 

la cumpliré de 

todo corazón. 

Guíame por la 

senda de tus 

mandamientos, 

Porque en ella 

tengo mi volun-

tad. Inclina mi 

corazón a tus 

testimonios, Y 

no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no 

vean la vanidad; Avívame en tu camino. 

Confirma tu palabra a tu siervo, Que te 

teme.   

Salmos 119:33-38"  
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Multiservicios Veneservi 3000 C.A 

Una empresa joven con ideas innovado-

ras, la cual se dedica a la limpieza y man-

tenimiento de empresas y edificios, loca-

les comerciales, ofreciéndoles servicios 

especiales como tratamiento en abrillanta-

dos de pisos  

(cristalización, dia-

mantado y sellado, 

limpiezas generales 

(lavado de superficies 

a presión, vidrios, 

baños, fachadas, etc.), 

venta de productos de 

limpieza como tam-

bién, materiales para 

su oficina.  

 

Servicios adicionales: 

Carpintería 

Herrería 

Electricidad. 

Pintura. 

Plomería. 

Servicios a su disposición, al mejor precio 

y con los mejores métodos de pago. 

ActividadActividad  
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Avilautana, Municipio Baruta. 
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Multiservicios Veneservi 3000 C.A 

Servicio de Cristalizado 

Pulimento requemado , para pisos de mármol, 

granito y cemento liso.  Efecto de “Brillo Espejo”. 

 

Servicio de Sellado de Pisos 

Tratamiento especial para pisos con superficie 

porosas  (Terracota, caico, canto rrodado, etc…)  

Los renueva, protege y conserva sus colores.  

 

Servicios de Limpieza Eventuales 

Limpiezas profundas, remoción de polvo, des-

manchado de superficies, lavados de vidrios. 

Casas, locales comerciales, oficinas, condomi-

nios, el mismo es bajo contratación por evento. 

 

Servicios de Limpiezas Fijos 

Limpieza y mantenimiento de edificios, centro 

comerciales, oficinas, fabricas. 

El mismo es bajo contrato por tiempo determina-

do. 

 

Servicios de Jardinería 

Corte de grama. 

Poda de plantas. 

Fertilización y fumigación. 

Paisajismos. 

 

Servicios de Lavado de Alfombras y Muebles 

Lavado de tapicerías de tela y alfombras, espe-

cialistas  en muebles blancos, lavados al seco. 

Trabajamos aliados con la empresa con mas de 

15 años de experiencia  Servi-carpet. 

 

Venta Productos y Materia de Limpieza 

Productos para uso domestico e industrial . 

Venta materiales para la limpieza. 

Venta al mayor y al detal. 

 

 

Venta de Papelería y Material de Oficina 

Resmas, sobres, carpetas, etc… 

Bolígrafos, grapas, resaltadores, etc… 

Venta al mayor y al detal. 

 

Venta de Artículos de Cafetería 

Removedores, vasos desechables, azúcar en 

sobre, infusiones y manzanillas. Servilletas, etc... 

 

Servicio de Carpintería 

Trabajos en General de carpintería. 

 

Servicio de  Herrería 

Trabajo de herrería y  acero Inoxida-

ble, estructuras, puertas, barandas, 

etc... 

 

Servicio de Electricidad 

Trabajos de electricidad en General. 

 

Servicios de Plomería 

Trabajos de  plomería en general. 

 

Servicios de Cris-

talizados de pi-

sos. 


