


ALIANZA COMERCIAL





“ ZERO CAR WASH” es un servicio de limpieza de vehículos que 
ofrece una solución eficiente a los requerimientos de nuestros clientes.



UNA NUEVA FORMA DE LIMPIAR 
SU VEHÍCULO

Entendemos que hay clientes que 
necesitan una propuesta de valor 
diferente para la limpieza de sus 
vehículos en la que se valore su 
tiempo y el medio ambiente.

“ZERO CAR WASH” se comprometerá
a entregar un servicio superior en 
donde se destaca la calidad, la 
puntualidad, la facilidad, el contacto 
cercano con el cliente y la 
consciencia por el medio ambiente.



Limpieza SIN USO 
DE AGUA
PORQUE PARA NOSOTROS 
TAMBIÉN ES IMPORTANTE EL 
MEDIO AMBIENTE

Todos podemos contribuir con la 
protección del medio ambiente, por 
eso en “ZERO CAR WASH” nos 
comprometemos a ofrecer la limpieza 
del vehículo sin utilizar agua.

Un vehículo utiliza en promedio 150 
litros de agua por lavada, nuestro 
compromiso es utilizar ZERO litros 
de agua por cada servicio de limpieza.





desde la 
comodidad de 
su hogar u 
oficina
Queremos entregar el mejor servicio 
de limpieza de vehículos 
de la ciudad en donde la satisfacción
de nuestros clientes sea la prioridad, 
la limpieza incluirá el uso de productos 
que no deterioran la pintura del 
vehículo, por el contrario le dan brillo
y la protegen.





LIMPIEZA AL INSTANTE

Utilizamos productos biodegradables con 
filtro UV y microfibras especiales para 

LIMPIEZA EXTERIOR
proteger todas las partes del vehículo. El 
servicio consta de limpieza de: carrocería, 
vidrios, rines y llantas, hidratación partes 
plásticas exteriores, aspirado, limpieza de 

polvo interior y limpieza de baúl.



PARA QUE QUEDE COMO NUEVO

POLICHADO
Mantenimiento profesional de la pintura 

utilizando ceras especializadas con protección 
UV y microfibras que protegen todas las 

partes, lo que permite que el vehículo 
obtenga un brillo reluciente.



EL INTERIOR TAMBIÉN CUENTA

LIMPIEZA TAPICERÍA
No importa si la tapicería de tu carro es de 
tela o cuero, nosotros nos encargamos de 

limpiarla y quitarle las manchas. La limpieza 
incluye sillas, techo, puertas y consola.



LIMPIO DE ADENTRO HACIA AFUERA

LIMPIEZA DE MOTOR
Aplicamos el mismo concepto de no utilizar 

agua para limpiar el motor, lo cual da 
seguridad para proteger  las partes eléctricas 

de tu vehículo, el motor de tu vehículo 
quedará como nuevo



Y NO PODEMOS OLVIDAR A NUESTROS 
CABALLITOS DE ACERO

LIMPIEZA EXTERIOR
de motocicletas

Utilizamos la misma técnica y productos para 
dejar tu Moto como nueva garantizando que 

el trabajo es manual y cuidadoso sin poner en 
riesgo las partes eléctricas y lo mejor desde la 

comodidad de tu casa sin utilizar una sola 
gota de agua



TAMBIÉN SE MERECEN UN SERVICIO ESPECIAL

limpieza Exterior
de bicicletas

Utilizamos la misma técnica y productos para 
dejar tu Bicicleta como nueva, y lo mejor 

desde la comodidad de tu casa sin utilizar una 
sola gota de agua



Nuestro producto se aplica directamente en la superficie del vehículo. 
Gracias a sus componentes, la suciedad se encapsula, se retira sin rayar 

la pintura, dejando una capa protectora y brillo con un acabado de semi polichado.



Utilizamos polímeros 
biológicos que encapsulan 
el polvo/mugre y lo 
convierten en 
micropartículas fáciles de 
retirar con una microfibra 
especial; el acabado es de 
polichada, ZERO rayones 
¡Mucho brillo!





NUESTRO
EQUIPO
PORQUE PARA NOSOTROS 
TAMBIÉN SON IMPORTANTES 
LAS PERSONAS CON LAS 
QUE TRABAJAMOS

Nuestro personal es totalmente 
calificado, idóneo, honesto, con 
mucha experiencia en servicio al 
cliente e inspiran bastante confianza 
y seguridad.



Porque para nosotros también 
es importante el medio ambiente



REINVENTAMOS
la limpieza
DE VEHículos

Por qué somos diferentes? 
Porque cuidamos cada detalle con 
nuestro cliente. Entendemos la 
necesidad de cada cliente y nos 
ajustamos a ella.



Ahorro y calidad a su comodidad

www.zerocarwash.com.co

195.000

400 
1300 

Ahorro hasta hoy

2.600 
 

Horas de espera,
desplazamiento
y trancones aprox.

Litros de agua 
ahorrados 
aproximádamente 

Clientes satisfechos
y que han ayudado 

Servicios
Prestados

a cuidar el medio ambiente



Limpieza de vehículos sin utilizar
agua, donde la prioridad es la calidad, 
el ahorro en tiempo, el cuidado por el medio
ambiente y los empleados.



SERVICIOS
DESDE

$32.000
317 640 9199

www.zerocarwash.com.co/reservas

ZERO CAR WASH
Ahorro y calidad a su comodidad 

UNA NUEVA FORMA DE LIMPIAR
SU VEHICULO SIN UTILIZAR AGUA

RESERVAS

SERVICIOS

Reinventamos la forma de mantener su 
vehículo impecable sin utilizar agua, 
desde la comodidad de su casa u oficina.

100% calidad garantizada, con la 
seguridad que la pintura de su vehículo 
quedará reluciente, brillante y protegida; 
adicionalmnete este durará limpio por más 
tiempo.

• Limpieza exterior + aspirada
• Limpieza de motor
• Limpieza de tapiceria
• Hidratación cojinería en cuero
• Polichada

VEHÍCULOS

•  Limpieza exterior 
MOTOS Y BICICLETAS



Ahorro y calidad a su comodidad

Se pueden hacer reservas 
en nuestra página web,

nuestra aplicación móvil
Y WhatsApp

317 640 9199 





ZERO CAR WASH
Ahorro y calidad a su comodidad 

UNA NUEVA FORMA DE LIMPIAR
SU VEHICULO SIN UTILIZAR AGUA




