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Lavado y
desinfección de
coches

3,500 $ – 5,500 $

Servicio de lavado y desinfección de

coches, garantizamos la alta calidad del

trabajo, emitimos los certi�cados

necesarios en caso de inspecciones por

parte de los servicios sanitarios.

Precio por
dimenciones de
vehículo

SKU: 1003
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Lavado y desinfección de coches – Un automóvil no es solo un medio de transporte.

Sino también un lugar en el que los conductores pasan una parte importante de su

tiempo. Por lo tanto, se deben hacer grandes esfuerzos para mantener el coche

limpio y seguro. Incluso con una carrocería e interior de automóvil pequeños.

Sus áreas internas pueden estar habitadas por plagas, bacterias y microorganismos

que pueden causar infecciones y enfermedades graves. Junto con esto, los olores

persistentes y desagradables en la cabina. Aparecen como resultado de la actividad

vital de los microorganismos, pueden convertirse en un problema importante para

los propietarios. El lavado y desinfección de coches en San Isidro toda la Zona Norte

y Capital Federal. Le permite no solo limpiar el interior de todo tipo de gérmenes.

Sino también llevar el automóvil de acuerdo con las normas de seguridad sanitaria.

El costo de lavado y desinfección de coches

El costo del saneamiento automotriz en PESTICO puede variar según las

condiciones, los métodos y la lejanía del cliente que desea una limpieza y

desinfección del coche.

Nuestros profesionales cuentan con una amplia experiencia, conocimientos y

habilidades, lo que les permite tratar de forma rápida y e�caz cualquier super�cie

con la ayuda de modernos principios activos que destruyen por completo todos los

organismos patógenos. Nuestra organización utiliza solo desinfectantes seguros que

han pasado pruebas de calidad y están aprobados por el Ministerio de Salud para su

uso.

Los procedimientos de lavado y desinfección de
coches suelen ser necesarios:

Coche particulares (¿Por qué no?)

Para desinfectar la carrocería de un coche que transporta comida o agua

potable.

Para la desinfección del transporte sanitario.

Para el saneamiento de interiores de automóviles destinados al trá�co de

pasajeros en Zona Norte y Capital Federal.

Para la desinfección de vehículos que se requieran para el transporte de

pacientes infectados o cadáveres (coches fúnebres).

Para transportes de residuos químicos, medicamentos y equipos.ContactaContacta
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Al mismo tiempo, cuando compre coches usados. Le recomendamos que lleve a

cabo medidas de desinfección para el coche en San Isidro. Con esto eliminará los

patógenos de infecciones y enfermedades patológicas que puedan haber quedado

después de los propietarios anteriores. PESTICO garantiza realizar todos los

procedimientos que le permitirán estar seguro de que su coche está

completamente limpio. Y cumple con todos los estándares de seguridad.

Zonas de lavado y desinfección de coches

Horario de atención

Abierto 24/7

Desde donde salimos
ContactaContacta
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Fumigación de insectos

Fumigación de pulgas

Desratización en hogares

Exterminio de Murciélagos

Webmaster

Servicios relacionados

Desratización en San
Isidro

95 $ – 4,150 $

Servicio de fumigación
de arañas

50 $ – 110 $

Fumigación de
cucarachas en San Isidro

4,150 $

Pedir cotización

Servicio de fumigación
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Fumigación de cucharachas en Zona

Norte

Fumigación de chinches

Fumigación de piojos

Fumigación de hormigas
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