PERFECT TOUCH
https://www.facebook.com/pg/perfectouchcarwash

CONCEPTO

Lavado Express

Lavado Exterior del Vehiculo con aplicación de champu 3 en 1 con cera hidrofugante:
lava, encera y facilita el secado en una sola aplicación.
• Gracias a su formulación consegui- mos enjabonar, encerar y autosecar el vehículo
en una sola aplicación.
• Elimina la suciedad de la pintura de la carrocería, cromo, partes plásticas y caucho de
los vehículos.
• Crea una capa protectora protegiendo la pintura contra los efectos de la sal,
corrosión, rayos solares, etc.
• Realza el brillo de la pintura.
• Crea un brillo intenso en la pintura.
• Provoca que las gotas de lluvia resbalen en los cristales y en la carrocería
Limpieza interior.

Lavado intengral ( Ademas del Lavado Exterior del vehiculo con champu 3 en 1, incluye la aplicación de
cera, silicona,
cera en la parte exterior del vehiculo, limpieza y aspirado interior, ademas de la
aspirado)
aplicación de Silicona

PRECIO VENTA

PRECIO
SUSCRIPTOR

S/ 30.00

S/ 20.00

S/ 60.00

S/ 45.00

Lavado Salon /
auto

Lavado Exterior del Vehiculo con aplicación de champu 3 en 1.
Aplicación de Cera en la parte Exterior del Vehiculo
Limpieza Interior del Vehiculo que incluye: Lavado interior de la tapicería con
aplicación de Espuma activa concentrada para la limpieza de tapicerías que elimina
suciedades como sangre, tinta de bolígrafo, barro, etc. Elimina hongos y
moho.Devuelve el color original de los materiales sin alterar las superficies ya que no
posee efecto colorante ni decolorante alguno.Olor agradable.Biodegradable.
Aplicación de Silicona en interiores.

S/ 250.00

S/ 150.00

Lavado Salon /
Camioneta

Similar al Lavado Salon autos pero en vehiculo de mayor tamaño

S/ 350.00

S/ 210.00

Tratamiento
Protector
Pintura/auto

Lavado del automovil con aplicación de chapu 3 en 1. Descontaminación de carroceria
con masilla especial Wurth. 3 fases de Pulido: 1. Fase de eliminación de rayones
superficiales. 2. fase de eliminación de betas naturales por desgaste en la pintura. 3.
Fase de obtención de brillo. Al final se aplica un sellador de brillo. Lavado integral.

S/ 260.00

S/ 208.00

Lavado del camioneta con Aplicación de chapu 3 en 1. Descontaminación de carroceria
Tratamiento
con masilla especial Wurth. Fases de Pulido: 1. Fase de eliminación de rayones
Protector
superficiales. 2. fase de eliminación de betas naturales por desgaste en la pintura. 3.
Pintura/camioneta
Fase de obtención de brillo. Al final se aplica un sellador de brillo. Lavado integral.

S/ 350.00

S/ 280.00

Undercouting /
auto

Limpieza de la parte inferior y partes bajas del vehiculo, y aplicación de producto de
caucho sintetico compuesto a base de plastico mediante pistola neumatica para
proteger la parte inferior del vehiculo contra: corrosión de metales expuestos,
protección contra golpes de piedras y baches en las pistas.

S/ 450.00

S/ 315.00

Undercouting /
camioneta

Limpieza de la parte inferior y partes bajas del vehiculo, y aplicación mediante pistola
neumatica de producto de caucho sintetico compuesto a base de plastico para
proteger la parte inferior del vehiculo contra: corrosión de metales expuestos,
protección contra golpes de piedras y baches en las pistas.

S/ 550.00

S/ 385.00

Lavado
desengrasante de
Motor

Aplicación de BMF de Wurth, liquido especial para la limpieza profunda del motor.

S/ 50.00

S/ 25.00

Tratamiento aros
de aluminio

Aplicación de Liquido especial par aaros, elimina impurezas y los rejuvenece.

S/ 120.00

S/ 60.00

Tratamiento
Protector cuero

Protege y conserva las superficies de
cuero dándole un aspecto a cuero nuevo.
• Hidrata el cuero para evitar que no se
reseque y salgan estrías o grietas.
• Se puede aplicar en cualquier tipo de
cuero y color.
• No contiene disolventes.
• Contiene siliconas
•Alarga la vida de las tapicerías.
• Mejora el aspecto general del tapizado

S/ 120.00

S/ 60.00

Eliminacion de
olores y hongos
en aire
acondicionado

Aplicación en el sistema de ventilación y aire acondicionado de Producto higienizador,
limpiador y desinfectante. Evita olores desagradables, alergias y enfermedades por
hongos, bacterias y ácaros alojados en el sistema de aire acondicionado del Vehiculo.

S/ 120.00

S/ 60.00

