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 SOLUCION | TECNOLOGIA | EXPERIENCIA
Vaporauto Home, nuestra división de limpieza enfocada en llevar a las viviendas y empresas, 

un concepto ecológico de sanitización y desinfección, apoyada por nuestra unidad móvil 
se convertirá en su aliada perfecta. Hemos importado las mejores máquinas disponibles 

en el mercado, que permitirán una limpieza profunda de tapetes, alfombras, sillas, 
colchones y espacios en general.

LE INVITAMOS A CONOCERNOS



Nuestra máquina de limpieza  
permite dejar sus alfombras, 
muebles y colchones en excelen-
tes condiciones, permitiendo una 
limpieza profunda. 

Resultará  de gran ayuda en los 
lugares en los que tienen masco-
tas; ya que recogerá los pelos y 
neutralizará olores molestos. 

El aspirador con luz ultravioleta, 
elimina las colonias de ácaros, 
virus y bacterias, causantes de 
alergias e infecciones. 

Su filtro HEPA multicapa, atrapa 
incluso las partículas más peque-
ñas, evitando la acumulación de 
polvo y partículas no visibles.

El poder oxidativo del ozono, lo 
convierte en un agente con una 
enorme capacidad para la elimi-
nación de microbios y microor-
ganismos patógenos. 

Su poder desinfectante y desodo-
rizante, extermina virus, bacte-
rias, hongos, esporas, ácaros y 
malos olores. 

TECNOLOGIA
INYECCIÓN 
EXTRACCIÓN 

ASPIRADOR 
ULTRAVIOLETA
ANTI ÁCAROS 

DESODORIZADO
CON 

OZONO
Nuestra unidad carpet dryer 
brinda un flujo de aire eficiente, 
con posiciones de secado enfo-
cadas en cada necesidad.

Después de nuestros servicios 
de limpieza y sanitización, su 
mobiliario quedará seco en un 
alto porcentaje.

SECADO 
CON

CARPET DRYER



SERVICIOS 

LAVADO TAPETE INSTALADO

INDIVIDUALES

SERVICIO MÍNIMO: 
$ 150.000

Nuestros servicios incluyen aspirado, uso de 
desmanchadores y desengrasantes de alta 
calidad y efectividad.
Lavado con máquinas de última tecnología
Sistemas de desinfección por ozonización de 
espacios y lámparas UV que matan el 98% de 
ácaros y bacterias.

1 - 50 m2. $100.000

LAVADO TAPETE MOVIL
1 m2. $20.000

TAPETES



SERVICIOS 
INDIVIDUALES

POLTRONA
$35.000

SILLAS 
DE SALA

SOFÁ 2 PUESTOS
$65.000

SOFÁ 3 PUESTOS
$85.000

PUFF
$20.000

SOFÁ EN L 4 PUESTOS
$105.000

SOFÁ EN L 5 PUESTOS
$115.000

SOFÁ EN L 6 PUESTOS
$125.000

SOFÁ EN L 7 PUESTOS
$145.000

SOFACAMA DOBLE
$90.000

SOFACAMA TRIPLE
$110.000



SERVICIOS 
INDIVIDUALES

SIN ESPALDAR DE TELA
$10.000

SILLAS 
DE COMEDOR

CON ESPALDAR DE TELA
$12.000

SILLA TOTAL EN TELA
$15.000



SERVICIOS 
INDIVIDUALES

KING
$120.000

COLCHONES

QUEEN
$110.000

DOBLE
$100.000

SEMI DOBLE
$90.000

SENCILLO
$80.000

Nuestra unidad carpet dryer 
brinda un flujo de aire eficiente, 
con posiciones de secado enfo-
cadas en cada necesidad.

Después de nuestros servicios 
de limpieza y sanitización, su 
mobiliario quedará seco en un 
alto porcentaje.



SERVICIOS 
INDIVIDUALES

MOBILIARIO
DE BEBE

COLCHÓN
$45.000

SILLA COMEDOR
$35.000

PASEADOR
$35.000

SILLA CARRO
$35.000

CORRAL
$50.000

COCHE
$40.000



Constantemente diseñamos combos de limpieza, prestados por nuestra unidad móvil.

Con una excelente relación costo-beneficio; 
sus espacios y mobiliario estarán siempre impecables.

| COMBOS |GRANDES BENEFICIOS EXCELENTE COSTO 



1 Colchón doble o queen 
2 Colchones sencillos
5 Puestos de sala
2 Tapetes (máx. 1,20 x 1,80 m.)
Esterlilización UV de colchones

COMBO
DIAMANTE

$ 535.000

Obsequio:
Ozonización de espacios

5 Puestos de sala
1 Tapete (máx. 1,20 x 1,80 m.)
6 Sillas de comedor sin espaldar  
   de tela
Esterlilización UV de sala

+ COMBO VEHÍCULO

Enjuague Premium (incluye ence-
rado rápido), lavado de motor, 
retauración de partes negras, 
limpieza y desinfección de ductos 
de aire, hidratación interior.

COMBO
ESMERALDA

Automóvil:   $ 347.000
Camioneta: $ 360.000

1 Colchón doble o queen 
2 Colchones sencillos
Esterlilización UV de colchones
Ozonización de 3 cuartos

COMBO
ZAFIRO

$ 370.000
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