
                                                                                                                                        

 LM MANTENIMIENTO PROFESIONAL  
Profesionales en todas las áreas de la construcción y remodelación (edificios, casa 

habitación, oficinas, hospitales,iglesias, etc). 
 
 

Punto de Venta: PASA Huixquilucan, Av. Camino Nvo a Huixquilucan L.1, Mza.20, Local 4, Col. El 
Pedregal, Huix., Edo. de Méx., Tel. 52-60-08-46 

 

En 2008 iniciamos como LM MANTENIMIENTO PROFESIONAL, empresa familiar en constante 
crecimiento, siempre en búsqueda de nuevos clientes satisfechos; damos servicio de 
mantenimiento residencial y empresarial en diferentes áreas; Pintura (vinílica, plástica, 
esmalte, epóxica), Sistema de Impermeabilización (acrílico, prefabricado, cementoso, 
poliuretanos, aluminio, etc), Sistema de impermeabilización cisternas (a base de cristalización 
con última capa con material cementoso), Sistema Roof Garden (jardín en azoteas y terrazas), 
Sellado de piedra nueva o existente (cantera, granito, ladrillo), proyecto y desarrollo de Obra 
Civil (albañilería, tablaroca, electricidad, plomería, carpintería, etc), nuestros servicios son 
garantizados por escrito, contamos con la experiencia de más de 20,000 m2 colocados en 
sistemas de impermeabilización prefabricado y más de 25,000 m2 en sistema acrílico. 
  
Por las necesidades de obra y en búsqueda de nuevos socios comerciales en el mercado, 
realizamos una gran inversión para ser parte de la Red de distribuidores autorizados PASA® 
www.pasaimper.com, contamos con un catálogo de más de 400 productos para ser aplicados 
en cada necesidad, tenemos el conocimiento y experiencia para poder recomendar a todos 
nuestros clientes los productos necesarios según sus requerimientos y capacidades de pago.  
 
Contamos con personal calificado para cada necesidad de la construcción y remodelación, 
cuentan con un plan de capacitación y certificación constante para ofrecer un servicio de 
excelencia, todos nuestros empleados cuentan con seguridad social.  
 
ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:  
Terra Capital Partners (Bosque Real, Argenta, Residence), QUMA de Hidalgo, S.A. de C.V., Zona 
Polanco / Anzures (Iglesias de Nuestra Señora del Buen Consejo) y (Cristo Rey y Santa Mónica, 
Gratia Plena), Bosques de Las Lomas (Edificio PEPSICO), Tlalnepantla (Catedral de Tlalnepantla), 
Cuautitlán Izcalli (Conferencia del Episcopado Mexicano), Iglesia de la Cienciología y Dianética.  
 
Queremos ser la solución de sus problemas.  
 
Estamos a sus órdenes: Arq. Lorena Martínez Souverville Vallejo  

 móvil: 55-13-56-69-72    oficina: 52-60-08-46     : www.lmmantenimientopro.com 


