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Asistencia Universal

Nuestra empresa
ASISTENCIA UNIVERSAL es una empresa prestadora de 
servicios técnicos domiciliarios en mantenimiento, 
reparación y adecuación de Plomería, electricidad, línea 
blanca, obra blanca, control de plagas y lavado de 
muebles. Nuestra experiencia es garantía de servicio 
desde hace más de 9 años en nuestra región.

Asistencia Universal



W W W . A S I U . C O
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

SOMOS
ASISTENCIA UNIVERSAL

CONTAMOS CON
PERSONAL CALIFICADO

Comunícate con nosotros

- PBX: 3241623
- WhatsApp: 3217759952

NUESTROS SERVICIOS
PLOMERÍA

Asistencia Universal es una empresa que se 
ha posicionado en el mercado de la región 
con los mejores resultados en reparaciones y 
mantenimientos en las viviendas, 
brindándole a sus usuarios garantía en el 
servicio, calidad y personal técnico en 
constante capacitación. 
Dentro de su portafolio cuentan con amplios 
servicios buscando así solucionar cualquier 
inconveniente que se presente.
Dentro de la especialidad de plomería estos 
son algunos de ellos

- Cambio de sifón
- Instalación de accesorios para baño
- Instalación de grifería general
- Instalación de válvula sanitaria
- Cambio de manija sanitaria
- Cambio de ducha sencilla
- Cambio de árbol de salida
- Cambio de llave de lavadero
- Renovación de tornillos sanitarios
- Solución de filtraciones
- Sondeo con equipo K-39 K-45 K-50
- Cambio de rejillas

PORQUE NOS IMPORTAS COMO USUARIO
Queremos brindarte el mejor servicio
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NUESTROS SERVICIOS
ELECTRICIDAD

Asistencia Universal es una empresa que se 
preocupa por el impacto del consumo de 
energía en las viviendas, por eso siempre 
busca solucionar los problemas eléctricos en 
ellas, adicional a esto da recomendaciones 
pertinentes como la sustitución de la 
iluminación por la más actual que es la 
iluminación LED ya que son las más eficaces 
de forma energética en el mercado y 
consumen menos energía para emitir la 
misma cantidad de luz.
Dentro de la especialidad de electricidad 
estos son algunos de ellos:

- Revisión general de energía
- Instalación de balastra
- Diagnostico para instalación de breakers
- Instalación de interruptores
- Instalación de plafones
- Revisión de puerta electrificada
- Suspensión de ducha eléctrica
- Suspensión de punto eléctrico
- Instalación de lámparas
- Revisión por alto consumo
- Instalación eléctrica en general
- Revisión de caja de breakers
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NUESTROS SERVICIOS
LÍNEA BLANCA

Asistencia Universal es una empresa que se 
preocupa por mantener en buen estado los 
electrodomésticos de sus usuarios, 
generalmente los electrodomésticos pueden 
presentar averías por falta de 
mantenimiento preventivo o correctivo 
buscando así alargar su vida útil, contamos 
con un personal calificado que garantiza que 
el funcionamiento sea el correcto en el tema 
de relaciones a los electrodomésticos.
Dentro de la especialidad de línea blanca 
estos son algunos de ellos:

- Mantenimiento de calentador eléctrico
- Mantenimiento de calentador a gas
- Mantenimiento de nevera convencional
- Mantenimiento de nevera no-frost
- Mantenimiento de nevecon
- Mantenimiento de lavadora análoga
- Mantenimiento de lavadora digital
- Mantenimiento de horno
- Mantenimiento de horno microondas
- Reparación de electrodomésticos
- Carga de gas a neveras
- Cambio de transmisión

PORQUE NOS IMPORTAS COMO USUARIO
Queremos brindarte el mejor servicio
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NUESTROS SERVICIOS
CONTROL DE PLAGAS

Asistencia Universal es una empresa que se 
preocupa por la regulación y el manejo de 
algunas especies referidas como plagas, 
normalmente por tratarse de especies que 
afecten a la salud de sus usuarios, Asistencia 
Universal utiliza productos de excelente 
calidad para uso doméstico para controlar 
las plagas que habitan en las viviendas de sus 
usuarios, cuentan con el equipo de seguridad 
sanitaria para realizar dichas aplicaciones.
Dentro de la especialidad de control de 
plagas estos son algunos de ellos:

- Insectos voladores
- Insectos rastreros
- Roedores
- Hormiga arriera
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ASIU ASEO

Asistencia Universal es una empresa que se 
preocupa que después de un largo y 
agotador día sus usuarios puedan descansar 
seguros y cómodos en sus muebles y 
colchones ya que, con el servicio de lavado 
de muebles, colchones, tapetes, sillas de 
comedor y cojinería de vehículo ayuda a 
eliminar agentes contaminantes como los 
ácaros, el polvo, hongos, bacterias y 
alérgenos que no se pueden ver, utilizan 
productos 100% biodegradables y con 
maquina profesional.
Dentro de la especialidad de Asiu Aseo estos 
son algunos de ellos:

- Lavado de muebles de sala
- Lavado de sillas de comedor
- Lavado de tapetes
- Lavado de colchones
- Lavado de cojinería de vehículo

PORQUE NOS IMPORTAS COMO USUARIO
Queremos brindarte el mejor servicio
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NUESTROS SERVICIOS
OBRA BLANCA 

Asistencia Universal es una empresa que le 
brinda a sus usuarios personal tecnico 
calificado que puede asesoralos en los 
cambios o remodelaciones que necesite en 

.adneiviv us
Finos acabados, obra negra, obra blanca y 
pintura con la mejor calidad y 
responsabilidad en la entrega de los trabajos.
Dentro de la especialidad de obra blanca 
estos son algunos de ellos:     

- Pintura externa e interna
- Finos acabados
- Resanes
- Remodelaciones internas y externas
- Tranajo con Gyplac
- Estructura liviana
- Adecuaciones en general 
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NUESTROS SERVICIOS
URGENCIAS

LÍNEA BLANCA
- Nevera convencional en descongelación
- Nevera no-frost en descongelación
- Explosión en estufa de gas o calentador
- Fugas de gas en calentador o estufa

PLOMERIA
- Tubería interna reventada
- Inundaciones internas
- Devolución de agua
- Sanitario obstruido

ELECTRICIDAD
- Vivienda parcialmente o total sin energía

- Cinta aislante de colores
- Tramos de alambre para empalmes
- Hasta un metro de tubería PVC o CPVC
- Accesorios de 1/2 PVC o CPVC
- Empaques para grifería siliconados
- Cinta teflón
- Silicona
- Soldadura y limpiador PVC o CPVC

PORQUE NOS IMPORTAS COMO USUARIO
Queremos brindarte el mejor servicio
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MATERIALES

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
POR FUERA DE LOS PLANES

- Instalación de mezclador
- Instalación de transmisión
- Instalación de cortineros
- Instalación de bases para tv
- Mantenimiento de lava torre
- Mantenimiento de secadora
- Mantenimiento de lavadora carga frontal
- Sondeo con equipo K-50
- Reparación de techos
- Enchapes



CONTAMOS CON
PERSONAL CALIFICADO

W W W . A S I U . C O
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

SOMOS
ASISTENCIA UNIVERSAL

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
POR FUERA DE LOS PLANES

ASISTENCIA UNIVERSAL

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
PEREIRA - SANTA ROSA - MANIZALES

2019


