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Somos Especialistas en Servicios Sanitarios y 
garantizamos soluciones industriales efectivas.



WORKING CLEAN, es una empresa que está ubicada 
en la región de Antofagasta, tiene el objetivo de brindar 
el mejor servicio y satisfacción a nuestros clientes, a 
través de la excelencia, efectividad y la responsabilidad 
en el arriendo y limpieza de baños químicos y limpieza 
de fosas sépticas, realizándolo siempre con seriedad y 
compromiso. Con una fuerte presencia regional en el 
permanente crecimiento y expansión de nuestra 
empresa.
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¿Quienes Somos?
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MISIÓN
VISIÓN

VALORES

MISIÓN:
Buscamos resolver dinámicamente problemas sanitarios y 
ambientales de nuestros clientes. Aportando a través de nuestro 
personal capacitado, la experiencia , el compromiso y el 
profesionalismo en el servicio.

VISIÓN:
Convertirnos en una empresa reconocida a nivel regional y 
nacional en la industria de servicios sanitarios y ambientales. Para 
conseguir nuestro objetivo ponemos toda nuestra capacidad 
profesional al servicio de nuestros clientes, que nos reconocerán 
como los mejores en el rubro de los servicios sanitarios.

VALOR:
Compromiso con nuestros clientes, responsabilidad en el 
servicio, excelencia en nuestro personal, innovadores en la 
búsqueda por ser cada día mejor, conanza y respeto con 
nuestros trabajadores y clientes. Consciencia Ambiental, 
buscamos siempre soluciones sustentables o amigables con 
nuestro entorno.



PRODUCTOS
Y SERVICIOS.

ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS:

Los baños químicos que ofrecemos son de excelente calidad, y 
sus prestaciones pueden adecuarse a la medida de lo que el 
cliente requiera.
Funcionamiento similar al baño de casa, equipados con 
lavamanos, dispensador de jabón líquido y papel higiénico.



PRODUCTOS
Y SERVICIOS.

MANTENCIÓN DE BAÑOS 
QUÍMICOS:

La mantención de limpieza se realiza periódicamente, retirando 
los desechos orgánicos tratados con disgregante biológico y 
reponiendo los insumos.



PRODUCTOS
Y SERVICIOS.

NUESTROS BAÑOS QUÍMICOS 
ESTÁN ADECUADOS PARA 
DIFERENTES INDUSTRIAS:

• Eventos de empresa de carácter masivos.

• Eventos de particulares.

• Rubro minería.

• Rubro construcción, entre otros.

• limpieza de fosas sépticas.
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LIMPIEZAS DE FOSAS SÉPTICAS:

Las aguas domesticas están cargadas de materias orgánicas, bacterias y 
virus peligrosos para la salud del ser humano, así como de sustancias 
minerales. 
Además su vertido a un cause natural es de grave daño al ecosistema.

Recomendamos limpiar las fosas sépticas cada 2 años. La fosa séptica 
funciona por fermentación anaeróbica lo que permite que se licue por 
esta fermentación, formando barros en su parte inferior y una carga 
de partículas importantes en la parte superior. Por este motivo, la 
empresa recomienda la limpieza cada dos años, para que así la fosa 
séptica tenga espacio suciente para su decantación eciente y así no 
impermeabilizar el pozo absorbente o el drenaje.



SERVICIOS SANITIZACIÓN:

Para evitar contagios de virus y bacterias presentes en ambientes, 
donde transitan y trabajan personas, como por ejemplo; clínicas , 
supermercados, farmacias y todos los lugares de gran auencia de 
público, por esto nuestro servicio está enfocado al comercio, hoteles, 
residencias, industrias, restaurantes, centros comerciales, colegios, 
casinos, transportes y gimnasios.

Realizamos  de supercies para sanitización severa y desinfección
COVID-19. Para empresas, industria alimentaria, logística, ocinas y 
casas . Nuestros procedimientos se realizan con productos a base de 
AMONIO CUATERNARIO.
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Servicio de calidad
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Responsabilidad
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Sustentabilidad
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SERVICIOS Y TRANSPORTE INDUSTRIAL DANILO 
ALEJANDRO VELÁSQUEZ MUÑOZ E.I.R.L.

Rut:76564765-7
Calle Las Caiti 9905, Antofagasta
Cel: (+56) (9) 6119 2327
contacto@workingclean.cl 
servicios.workingclean@gmail.com

Confía en nosotros, te garantizamos un servicio de calidad.


