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Limpieza de Tapicer&iacute;a de Cuero: &nbsp; Este servicio se
realiza con un producto que est&aacute; especialmente elaborado para
consentir, cuidar y proteger los asientos de cuero y piel del
veh&iacute;culo; el restaurador y protector de cueros de la marca total
care en su producto Perma System L3 Protec, esta formulado con un
complejo humectante que contienen nutrientes a base de aloe.
Contiene agentes de limpieza que eliminan el sucio, acondicionadores
para restaurar la belleza original, agente bloqueadores que ayudan a
proteger la piel contra derrames, manchas, grietas y evitar el
envejecimiento prematuro, alargando as&iacute; la vida &uacute;til de
tus asientos. &nbsp; &nbsp; Limpieza de Tapicer&iacute;a de Tela:
&nbsp; Este servicio se realiza con productos de la m&aacute;s alta
calidad, que no decoloran ni maltratan la tela. Le garantizamos una
limpieza profunda en todas las &aacute;reas de la tapicer&iacute;a, ya
que nuestro producto limpia, desinfecta, elimina los olores de todo tipo
de superficie, su exclusivo agente activo&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&ldquo;Odor Cut&rdquo; elimina y ayuda a prevenir la
formaci&oacute;n de bacterias que causan el mal olor, tambi&eacute;n
evita de manera efectiva el olor de humedad residual que queda
despu&eacute;s de la limpieza, garantizando la entrega una
tapicer&iacute;a seca y con agradable fragancia. &nbsp; Limpieza
integral de Tapicer&iacute;a Cuero y Tela, &nbsp;Incluye:
Acondicionador Restauraci&oacute;n de Tablero Asientos
Acondicionador Restauraci&oacute;n de Consola Estribos Pedales
Acondicionador Restauraci&oacute;n de Puertas Cinturones
Maleta Alfombras Piso Tapa Sol &nbsp; Restauraci&oacute;n
de tableros y Vinyl: &nbsp; El cuidado del tablero y vinil es
importante para el veh&iacute;culo, para ello utilizamos productos de la
m&aacute;s alta calidad, con protecci&oacute;n UV, que acondiciona y
restaura las piezas pl&aacute;sticas internas del veh&iacute;culo, para
ser usado especialmente en ambientes donde el uso de Siliconas no
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est&aacute; permitido, proporciona un brillo original sin dejar residuos,
no contiene silicona y no es grasoso, &nbsp;con la finalidad de cuidar
de manera detallada esta parte del veh&iacute;culo, ya que es propicia
a deteriorarse f&aacute;cilmente por estar expuesta siempre al sol.

Este artículo proviene de Quicky-Lub:
http://www.quickylub.net
La dirección de esta noticia es:
http://www.quickylub.net/modules.php?name=News&file=article&sid=15

Página 2 de 2. Fecha: 10.12.2017 - Hora: 20.11 .

