




Total Clean es una empresa de servicio y 
mantenimiento industrial especializada en 
el área de limpiezas con agua a alta 
presión, preparación de superficies, pintura 
recubrimiento y reparaciones metal 
mecánicas

Hoy por hoy cuenta con 20 años de 
experiencia, tecnología de punta para 
los servicios que realiza y se ha ganado 
una muy buena reputación entre sus 
clientes por sus altos entándares y 
calidad de servicio



Prestar servicios especializados de Mantenimiento Industri-
al en forma rentable, eficiente oportuna y segura a nues-
tros Clientes, mediante la planificación y administración 
de los recursos necesarios, contando con un personal 
altamente capacitado, motivado y comprometido con 
los valores de Total Clean, generando beneficios tanto 
para la empresa como para sus empleados.

Ser una Organización solidamente tecnificada, creativa flexible, 
productiva y proactiva, con un personal altamente motivado al 
logro, en permanente crecimiento y con sentido de responsabili-
dad, logrando satisfacción en sus clientes, prestando un servicio 
efectivo , oportuno, seguro y con calidad.
 

Misión Visión



1.-Servicio de mantenimiento y limpieza especializada de plan-
tas industriales y petroleras

2.-Mantenimiento, Reparación y  Limpieza Mecánica mediante 
sistema de agua a alta y ultra alta presión de intercambiadores 
de calor, torres de enfriamiento, tuberías, tanques, de almace-
naje de crudos, enfriadores y derivados, reactores, separadores, 
mechurrios (flares), gabarras, embarcaciones y equipos en 
general costa adentro y costa afuera.

3.-Preparación de Superficie Metálica mediante sistema de 
agua a ultra – alta presión y mediante la utilización de agentes 
abrasivos (Arena, Bicarbonato de sodio, Oxido de Aluminio) y 
aplicación de pintura mediante sistema Air Less (sin aire) o 
Convencional. 

 4.- El mantenimiento y reparación integral de tanques y recipien-
tes de almacenaje de crudo y derivados: desgacificación, 
extracción de sólidos y residuos, limpieza mecánica y química; 
reparación  y soldadura, montaje y desmontaje mecánico,  
preparación y pintura de superficie metálica (interior y exterior). 
Pruebas hidrostáticas y trabajos mecánicos paralelos

5.-Hidro-demolición de estructuras de concreto mediante 
sistema de agua a alta presión y reparación mediante 
aplicación de recubrimiento epoxico y acrílica.

 6.-Soldadura , fabricación, reparación y modificaciones bajo 
estándares ABS y ASME – API.



7.-Montaje y desmontaje mecánico en general y pruebas 
hidrostáticas. 

8.-La prestación de servicio de saneamiento ambiental a las 
industrias en general y a la industria petrolera en especial, en el 
área relacionada con la limpieza y saneamiento integra de 
fosas ,canales y tanques de almacenamiento de crudo y fluidos 
petrolizados, Recolección de derrames de crudos y saneamien-
tos de áreas contaminadas por hidrocarburos mediante la 
aplicación de técnicas de biorremediación, esparcimiento en 
suelo y confinamiento, tratamiento de aguas de separación de 
crudo y transporte terrestre, lacustre,  fluvial y marítimo de 
lodos,ripios y cualquier otro fluido de perforación, salmuera, 
desechos petrolizados, aceites usados, aguas de producción, 
aguas negras y grises, lodos de planta de tratamiento, suelo 
contaminados con hidrocarburos y en general cualquier materi-
al y/o desecho en estado sólido o liquido que sea considerado 
peligroso producto de la actividad petrolera, petroquímica, 
carbonífera o de cualquier proceso industrial.

10- Mantenimiento y tendido de tuberías metálicas.

11.-Inspección de equipos Industriales  y Petroleros. 

12.-  La importación y comercialización en el país de equi-
pos sanitarios portátiles, sus accesorios, repuestos,  quími-
cos y productos  de limpieza.  Incluyendo su compra en el 
extranjero e importación;  su fabricación y/o ensamblaje,   
venta al mayor y  detal,  alquiler a la industria, el comercio, 
y particulares, incluyendo   todo tipo de empresas públicas 
y/o privadas, como Ministerios y sus  Dependencias,  
Organismos e Institutos Autónomos,   Contratistas  petroler-
as, de la construcción y cualquier otras.  Así como también 
el mantenimiento, retiro disposición y tratamiento de 
desechos   y/o efluentes   tanto de baños como de fosas 
sépticas.  





-Preparación de Superficies

-Limpieza de Tanques y Recipientes

-Limpieza de Intercambiadores

-Pintura y Recubrimiento

-Andamiaje

-Trabajos Mecánicos

-Pruebas Hidrostaticas

-Hidro-Demolición

-Extracción y Movilización de Residuos Contaminantes



TOTAL CLEAN. C.A.
   J-30365868-7

Dirección de las Oficinas y Talleres:

 Dirección Fiscal : Av. 17 Los Haticos, Nº 113-250. 
Galpones Riese. Maracaibo, 

Estado Zulia, Venezuela.
 Teléfonos: 0261-7651143 / 7650553 / 7652555
 
 Dirección Sucursal: Zona Industrial Barcelona, 

Carretera Los Montones
 galpón N-1, Nave N-1, Municipio Bolívar, del 

Estado Anzoátegui.
 


