PREGUNTAS COMUNES

¿POR QUÉ DETALLAR UN VEHÍCULO?
• Aumenta el valor económico a la hora de la venta.
• Garantizar una mejor conservación del vehículo.
• Mejoramiento estetico y brillo de exposicion.
• Eliminar los agentes externos que deterioran la pintura.

MI AUTO ES 0KM ¿ES NECESARIO TRATARLO?
Claro que es necesario tratarlo, el auto desde el deposito de la fabrica hasta la llegada al concesionario esta expuesto a todas
las inclemencias del tiempo y ademas a los lavados de mala calidad que reciben en la preentrega (ya que los secan con toallas
regulares, en lugar de usar microfibras, sin contar demas detalles.) Ademas es el momento ideal para tratarlo ya que es mas
facil corregir los swirls o remolinos en la pintura, que son leves por ser 0km, pero también es conveniente tratarlo para sellar
lo poros de la pintura y darle una protección que no trae de fabrica y un brillo más duradero.

¿CADA CUÁNTO TIEMPO ES RECOMENDABLE EL DETAILING?
PROWASH Intelligent Detailing, recomienda a sus clientes hacer un detailing cada 6 meses dependiendo de la exposición del
vehículo a alquitrán, hollín del humo de los buses y trailers y demás tipos de contaminaciones. En el caso de vehículos que
salen del país por carretera o viajan constantemente al interior del país, recomendamos el detailing cada 4 meses. También
recomendamos el lustrado con High Gloss Essentials una vez por mes.
¿HE LEÍDO QUE HACEN DETAILING DE CASAS, CÓMO FUNCIONA?

Así es, hacemos detailing completo a casas en ventanas y puertas de vidrio, para eliminar ojo de pescado, lavamos tapicería
de sillones de sala, lavamos alfombras, pulimos grifería para eliminar sarro de tu lavatrastos, lavamanos, ducha, jacuzzi, etc.
Lavamos colchones (camas) . También ponemos a tu disposición limpieza general de casas y apartamentos.
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¿CUÁNTO TIEMPO DURA UN DETAILING?
Nuestro equipo comparte los valores de la empresa, nos apasionan los detalles, por lo mismo trabajamos minuciosamente cada
pieza de tu vehículo o moto.
• Detailing moto. Duración: 2.5 horas.
• Detailing interior. Duración: 3 horas
• Complete detailing sedan. Duración: 4.5 horas
• Complete detailing SUV-Large. Duración: 6 horas
• Complete detailing X-Large. Duración: 8 horas
• Lavado de tapicería de sala en casa. Duración: 3 horas
• Lavado de alfombras. Duración: 1.5 horas
• Lavado de colchón. Duración: 1.5 horas
• Detailing en grifería, lavatrastos, lavamanos y ducha. Duración: 3 horas
• Detailing general a una casa o apartamento. Duración: 1 o 2 días
dependiendo del tamaño.

¿ EN DÓNDE SE REALIZAN LOS SERVICIOS ?
Para la comodidad de nuestros clientes, llegamos a domicilio u oficina. De esta forma los clientes no tienen que perder 2 horas
en ir a dejar y a traer el carro. Nosotros llegamos con todo el equipo especializado y solamente necesitamos un tomacorriente
y una toma de agua.

¿ QUÉ PASA SI EN MI TRABAJO NO PERMITEN LAVAR VEHÍCULOS ?

PROWASH ofrece sin costo, el servicio de piloto. Nosotros llegamos por tu vehículo a tu oficina o edificio de apartamentos, lo
traemos a nuestra oficina y lo vamos a dejar a tu edificio o trabajo cuando el vehículo se encuentra terminado.

¿LOS SILLONES DEL CARRO QUEDAN SECOS?
Los sillones y tapicería queda semi-seca después del trabajo. El tiempo aproximado para un secado total es 2 horas después
de finalizar la aplicación. El vehículo se puede usar inmediatamente al finalizar nuestro detailing. Nuestros productos no dejan
mal olor. Garantizado. Si encuentras un mal olor, te devolvemos tu dinero.
¿EN QUÉ CONSISTEN LOS TRATAMIENTOS?
Nuestros Detailings consisten en:
Lavado exterior del vehículo con Shampoo especial para retirar ceras y demás tiramientos anteriores dejando la pintura virgen
+ Secado por arrastre y microfibras
Descontaminado de pintura , elimina alquitrán, hollín del humo de los buses y demás contaminaciones que va adquiriendo el
vehiculó con el uso normal.
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Pulido en 3 pasos con:

PASO DE CORTE: Con este se consigue corregir defectos como swirls/rayas tela de araña, hologramas. También sacamos

algunas rayas más profundas previa evaluación, dejando en claro que no todas salen, o solo pueden disimularse notablemente.

PASO DE PULIDO: Con este paso intermedio se termina de acentuar la corrección de los defectos nombrados
anteriormente realzando aún más el brillo conseguido con el paso de corte.
PASO DE ACABADO: En este paso, también conocido como abrillantado, es donde se consigue emparejar al máximo la

pintura sacando a relucir un brillo renovado dejando una óptima terminación en el brillo. Pintura libre de asperezas y brillante.

Lavado posterior al pulido + Secado por arrastre y microfibras + Tratamiento de plásticos y hule en
exteriores con + Acondicionado de los neumáticos.
• Pulido de aros de aluminio, eliminando sarro e imperfecciones dejándolos como nuevos. Pulido de cristales y eliminación de
ojo de pescado, deja el cristal como recién salido de fábrica, incluye eliminación de ojo de pescado y pulido en 3 retrovisores.
• Pulido de silvines, pulido de escape, pulido de todas las piezas cromadas para resaltar el brillo y eliminar ojo de pescado.
• Aplicación de restaurador de plásticos en cada rejilla de la persiana frontal del automóvil, dando una imagen y look de
vehículo nuevo.

Sellado y Encerado + aplicación de High Gloss Essentials, haciendo que perdure en el tiempo los pasos anteriores,
deja un brillo en su auto jamás visto y prolonga la duración del tratamiento por unos 6 meses según
especificaciones del fabricante.
• Detailing interior que incluye Lavado de tapicería, lavado de techo, lavado de alfombras de hule y tela, lavado de alfombra
original de piso del carro, lavado de tablero, lavado de cinturones, lavado de puertas, lavado de marcos de plástico, lavado de
guanteras, lavado de tapasol (2), limpieza y lavado de rejillas de aire acondicionado, lavado de porta vasos. (Para los
vehículos con tapicería de cuero, también poseemos los productos adecuados para la limpieza y nutrido del mismo)
El tratamiento aparte de mejorar y proteger la pintura notablemente también incrementa el valor del vehículo para la hora de
la reventa.

-3 -

