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Data Clean México
Desde 1979 Data Clean ha estado ayudando a sus clientes a evitar los altos
costos que produce la contaminación en sus instalaciones especializadas. En
Estados Unidos somos una de las compañías con más antigüedad y
experiencia en el negocio de la limpieza de ambientes controlados, con
personal entrenado y la última tecnología, estamos listos para manejar
cualquier asunto desde la rutina de un mantenimiento diario, hasta la
respuesta a los más fuertes desastres que pudieran ocurrir.
Ahora, gracias a la alianza entre Data Clean Corporation y GFR
Telecomunicaciones, Usted puede tener en México y Latino América los
mismos servicios ofrecidos con la calidad y experiencia que nos respalda. Con
personal capacitado y entrenado por Data Clean usamos los mismos métodos
que han hecho de Data Clean lo que es hoy.
GFR Telecomunicaciones está orgulloso de ser representante exclusivo para
Latino América de esta marca y pone a sus órdenes los servicios de alta
tecnología a su alcance. Llevamos más de 10 años en el negocio de las
telecomunicaciones lo cual asegura que nadie sabe mejor que nosotros lo
delicado que es su Centro de Cómputo para Usted. Tenemos la experiencia y
el profesionalismo necesario para llevar a cabo los servicios ofrecidos, por esa
razón Data Clean nos ha confiado su marca y sus conocimientos, que harán
que nuestros clientes queden 100% satisfechos.
PRINCIPAL
1. DATA CENTERS
1.1 Limpieza de Data Centers
1.2 Sellado bajo piso falso
1.3 Cable Mining
1.4 Limpieza post-construcción
1.5 Limpieza de escamas de Zinc
2. CUARTOS LIMPIOS
2.1 Limpieza de cuartos limpios
2.2 Limpieza de equipos
3. LABORATORIOS
4. LIMPIEZA DE CUARTOS DE PRUEBAS
5. PISO FALSO
5.1 Reparaciones de piso falso
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5.2 Limpieza de piso falso
5.3 Reemplazo de Galletas
5.4 Herrajes Antisísmicos
5.5 Accesorios y cortes de piso falso
5.6 Sellado del suelo de concreto
6. CONSULTORIA AMBIENTAL
7. RECUPERACION DE DESASTRES
7.1 Servicios a desastres 24/7
Información de Contacto
Alvaro Salero Alvarez
(55)5634-9292
asalero@gfr.com.mx
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