
detailing experts

DE SERVICIOS
PORTAFOLIO



 SOLUCION | TECNOLOGIA | EXPERIENCIA
El constante proceso de optimización que vivimos, nos permite ofrecer un 
portafolio de servicios con la tecnología idónea para cada procedimiento, 

contamos con vapor saturado, pistolas tornado, bazucas tornado, polichadoras, 
limpieza de chasis sin elevador, secadores y desmoteadores para tapicería.

En nuestras soluciones de limpieza y brillo utilizamos insumos importados de la 
mas alta calidad, biodegradables, nanotecnológicos, y certi�cados.

LO INVITAMOS A CONOCERNOS



ENJUAGUE EXTERIOR

LAVADO DE MOTOR

Shampoo con nanotecnología, PH 
neutro, de alto brillo y protección.
Aspirado interior
Limpieza y desinfección de ductos 
de aire
Limpieza e hidratación de tablero

Con vapor saturado 95% seco
Uso de desengrasante 
biodegradable
Hidratación de partes plásticas 
y mangueras

SERVICIOS 
BASICOS

 



LAVADO PREMIUM

Aspirado, lavado exterior, 
hidrataciòn interior, 
descontaminaciòn de pintura, 
encerado expréss 

SERVICIOS 
BASICOS



ACABADO HIDROFOBO
PARA VIDRIOS

Conduzca seguro bajo la lluvia, 
nanotecnología hidrófoba para 
vidrios, repele agua y lodos, 
mejorando la visibilidad al conducir 
bajo la lluvia.
Ceras Meguiar’s

SERVICIOS 
BASICOS



LAVADO DE TAPICERIA

LAVADO DE TECHO

Uso de pistola tornadora que 
genera turbulencia facilitando 
la remoción y limpieza de la 
suciedad adherida sin medios 
abrasivos Incluye: sillas, techo, 
carteras, cinturones, parales, 
tapetes, baúl.

Aspirado y vaporizado de piso.

Uso de pistola tornadora
Humedad controlada que previene 
desprendimiento
Limpieza no abrasiva

SERVICIOS 
BASICOS



LAVADO DE CHASIS

Lavado de chasis mediante
máquina centrífuga + hidratación 
de cauchos.

SERVICIOS 
BASICOS

Polichado con máquina
Ceras Vonixx de última generación, 
repelencia hidrofóbica

POLICHADO



PORCELANIZADO

Descontaminado de pintura
Medición capa de barniz 
Eliminación de micro-rayones
3 pasos de pulido y brillo
Sellado
Ceras Meguiar’s

SERVICIOS 
ESPECIALES

CORRECCIÓN DE PINTURA
AVANZADA
Descontaminación, medición de 
barniz, pulido, aplicación de 3 ceras 
carnauba tipo 1 , tratamiento de 
sellado acrilico.
Duración 1 año.



TRATAMIENTO 
CERAMICO 9H

Nanotecnología cerámica dureza 9H 
Acabado hidrófobo, protección contra 
micro rayones, contra fuego, anti gra�ti. 
Incluye porcelanizado. 
Duración: 2 años.

SERVICIOS 
ESPECIALES

TRATAMIENTO 
CERAMICO PREMIUM

Nanotecnología cerámica dureza 9H 
Acabado hidrófobo, protección contra 
micro rayones, contra fuego, anti gra�ti. 
Incluye porcelanizado. 
Duración: 3-4 años.



PULIDO DE FAROS CON
SELLAMIENTO CERÁMICO

Devolvemos transparencia a los 
faros de su vehículo eliminando la 
capa quemada por los rayos del sol 

SERVICIOS 
ESPECIALES

MANTENIMIENTO CERÁMICO

Recomendable realizar cada 2 
meses después de haber realizado 
el tratamiento cerámico.
Incluye lavado exterior.



Constantemente diseñamos combos de limpieza para nuestros clientes con muy 
buenos bene�cios económicos, para que sus vehículos estén siempre impecables!

Si usted es un concesionario, taller, empresa transportadora o tiene varios 
vehículos, le daremos tarifas especiales

| COMBOS | GRANDES BENEFICIOS EXCELENTE COSTO 



COMBO PLUS

Lavado premium (con encerado 
expréss) + Lavado de motor 

+ Lavado de chasís

COMBOS
VEHICULOS

COMBO GOLD

Lavado premium (con encerado 
expréss) + Lavado de motor 

COMBO PLATINUM

Lavado premium (con encerado 
expréss) + lavado tapicería



COMBO TITANIUM

Lavado de motor 
+ Polichado 

COMBOS
VEHICULOS

COMBO ELEGANCE

Lavado de motor 
+ Polichado 

+ Lavado de tapicería

Lavado de motor 
+ tratamiento cerámico 2 años + 

tapicería + pulido farolas + 
desinfección interior

COMBO RUBÍ
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