LAVADOS
LAVADO ESPECIAL
Lavado de carrocería con shampoo.
Aspirado general.
Simonizado.
Lavado de Asientos
Aplicación de siliconas en partes plásticas.

AUTO : S/. 140.00
CAMIONETA : S/. 180.OO

LAVADO INTEGRAL 4X4
Lavado de carrocería con shampoo.
Lavado de motor.
Aspirado general.
Lavado de chasis.
Simonizado.
Aplicación de revitalizador, gel y silicona
cristal para las partes plasticas del vehículo.

AUTO : S/. 60.00
CAMIONETA : S/. 80.00

LAVADO GENERAL FULL
Lavado full interior exterior.
Lavado al mínimo detalle.
Tiempo de duración del servicio : 6 horas.
Lavado con shampoo en seco.
Debe realizarse una vez al año para evitar
que los tapices y alfombras se percudan.

AUTO : S/. 240.00
CAMIONETA : S/. 280.00
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SERVICIOS ESPECIALES
UNDERCOATING
Producto Alemán de alta calidad
Seca en 30 minutos.
Protege contra golpes de piedras y sardineles.
Elimina ruidos molestos.
Protege contra la humedad y corrosión.
Le da cohesión a su chasis.

AUTO : S/. 450.00
CAMIONETA : S/. 550.00
PROTECTOR DE TOLVA
Protege la superficie del óxido, corrosión y golpes.
Material alemán super resistente.
Sella la tolva, no deja espacios y protege del
clima y daños por lluvias.
Material que evita el deslizamiento dentro de la tolva.
También se puede aplicar en camionetas cerradas.
Alta durabilidad y calidad de producto.

PRECIO DESDE : S/. 1,350

TRATAMIENTO PROTECTOR DE PINTURA
Ya no se necesita simonizar el vehículo.
Otorga un super brillo a su pintura.
Los rayones superficiales se eliminan a un
100 % y los profundos se disimulan.
Protege contra la excreta de aves y lluvia ácida.
Garantía por un año.

AUTO : S/. 260.00
CAMIONETA : S/. 320.00
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SERVICIOS ESPECIALES
IMPERMEABILIZANTE DE ASIENTOS
Es necesario lavar los asientos en seco con espuma.
Protege los tapices de la absorción de líquidos y
comidas.
Impermeabiliza alfombras de líquidos nocivos.
Se debe aplicar como mínimo una vez al año.
Una vez ocurrida una mancha, solo aplicar trapo

AUTO : S/. 140.00
CAMIONETA : S/. 140.00
PROTECTOR DE CUEROS
Producto alemán.
Para aplicarlo se deben lavar los asientos con un
desengrasante de cueros.
Revitaliza y humecta los cueros.
Elimina la fricción de la ropa con el cuero.

AUTO : S/. 140.00
CAMIONETA : S/. 140.00

PROTECTOR DE MOTOR
Evita que los plásticos se blanqueen.
Protege los jebes del calor del motor.
Otorga un brillo especial.
El producto dura tres meses en su motor.
Se recomienda aplicar como mínimo dos veces
al año.

AUTO : S/. 90.00
CAMIONETA : S/. 90.00
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SERVICIOS ESPECIALES
MAGIC TOUCH
Elimina abolladuras de su carroceria.
Sistema que se aplica en muy pocos minutos.
No tendra que planchar ni pintar su auto.
Protegerá la pintura original de su vehículo.

PRECIO POR PAÑO : S/. 180.00

OTROS SERVICIOS
Pulido de aros.
Limpiador de sistemas de aire acondicionado y ventilación.
Intalación de alarmas y sensor de retroceso.
Instalación de luces hid y componentes de audio.
Somos distribuidores de parrillas thule y llantas mickey thompson.
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