
detailing exper
ts

SERVICIOS
PORTAFOLIO

DOMICILIARIOS
VEHICULARES



Nuestra unidad móvil, equipada con la mejor tecnología, 
atenderá sus requerimientos de limpieza y sanitización de vehículos,
para darle en su vivienda o empresa un servicio rápido y profesional.

AGENDE SU CITA Y DISFRUTE DEL MEJOR SERVICIO DESDE LA COMODIDAD
DE SU CASA O EMPRESA.

| CONFORT |TECNOLOGIA  EXPERTICIA



COMBOS VEHICULARES  |  UNIDAD MÓVIL

Hemos preparado unos combos de servicios especializados, con los cuales su vehículo 
quedará reluciente y sanitizado. Todo desde la comodidad de su casa o empresa, 

con lo mejor del servicio y la tecnología de Vaporauto Detailing Experts

SOLICITE SU SERVICIO Y DESCUBRA NUESTRA PASIÓN POR EL DETALLE



COMBO 
MÓVIL
PLATINUM

$ 150.000 $ 170.000

Lavado Premium 
(aspirado, lavado exterior, encerado 
expréss, abrillantador de llantas)

Lavado de motor

Restauración de partes negras

Hidratación interior

Vaporización de ductos de aire
(limpieza y desinfección)

Ozonización interior

COMBO
MÓVIL PLATINUM



COMBO 
MÓVIL
TITANIUM

$ 227.000 $ 265.000

Lavado estándar
(aspirado, lavado exterior, 
abrillantador de llantas)

Lavado de motor

Restauración de partes negras

Hidratación interior

Vaporización de ductos de aire
(limpieza y desinfección)

Polichado

Ozonización interior

COMBO
MÓVIL TITANIUM



COMBO 
MÓVIL
ELEGANCE
PLUS

$ 300.000 $ 350.000

Lavado estándar
(aspirado, lavado exterior, 
abrillantador de llantas)

Lavado de tapicería

Lavado de motor

Hidratación interior

Vaporización de ductos de aire
(limpieza y desinfección)

Polichado

Ozonización interior

COMBO MÓVIL 
ELEGANCE PLUS



LA MEJOR TECNOLOGÍA

Nuestros equipos de última tecnología, asi como los productos que utilizamos 
de las mejores casas fabricantes, hacen que los resultados de nuestros trabajos 

sean siempre sorprendentes.    



Tapicerías limpias y 
secas sin deterioro 

causado por 
cepillados o  

elementos abrasivos

Desmoteador para 
restaurar tapicería 

afectada por
el rozamiento

Pistola tornado con 
humedad controlada 

para limpieza de techos

Equipos e insumos de 
última tecnología para 

brillos impecables

Medidor digital de 
barniz para definir el 

máximo nivel de 
pulido que resiste

un vehículo

MEDIDOR
DIGITAL

EQUIPOS 
DE BRILLO

TORNADO 
HUMEDAD 

CONTROLADA

DES-
MOTEADOR

PISTOLA 
TORNADO



LAVADOR
DE TAPETES

Lavador de tapetes

TORNADO
CHASIS

Tornado para limpieza 
de chasis 

VAPOR 
SATURADO

Vapor saturado 95% 
seco para limpieza de 
motores, desinfección 
de ductos de aire y 

sanitización de interiores 

BAZUCA
TORNADO

Bazuca tornado de 
succión para limpieza 

de pisos
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