
 
 
 

CONDICIONES Y/O PRECIOS EXCLUSIVOS

 
Se oferta un 20 % de descuento en las tarifas originales
promociones u ofertas. 
 
Imprescindible realizar reserva previa mediante llamada o Whatsapp en el 
823 687 indicando que acude
su certificado de afiliación 
 
Requisitos indispensables 
 
-  Mínimo servicio de 2 vehículos
- Indispensable zona privada habilitada con 
sombra) y espacio para abrir todas las puertas
 
Recuerde que somos totalmente ecológicos, nuestro método de trabajo no requiere 
de desagüe o mangueras y lo más importante, dejamos la zona de trabajo intacta 
tras nuestros servicios.  
 
Disponemos de zona de limpieza habilitada en San Isidro
que no dispongan de garaje privado y 
habilitada en Adeje.  
 
Especialistas en lavado ecológico
limpieza ecológica patentado que sólo requiere cuatro litros de
De esta manera, contribuyen a cuidar el medio ambiente. Disponen de servicio a 
domicilio con unidad móvil y
ecológica les permite ofrecer una amplia gama de servicios de lavado, aspir
desodorización y tratamiento de la tapicería, a cargo de operarios altamente 
especializados. El vehículo queda impecable con productos de primera calidad y 
biodegradables. 
Miembros de ANCELAVE (Asociación de Centros de Lavado Ecológico)
 
 

 

 
CONDICIONES Y/O PRECIOS EXCLUSIVOS 

 
Tenerife, 01 de abril de 2022

20 % de descuento en las tarifas originales, no aplicable a otras 

reserva previa mediante llamada o Whatsapp en el 
indicando que acude con descuento de Afiliado/a a CCOO

de afiliación una vez en el lugar de servicio. 

spensables en el servicio a domicilio:  

2 vehículos o un servicio de limpieza integral.
Indispensable zona privada habilitada con punto de luz, zona techada

espacio para abrir todas las puertas. 

Recuerde que somos totalmente ecológicos, nuestro método de trabajo no requiere 
de desagüe o mangueras y lo más importante, dejamos la zona de trabajo intacta 

de limpieza habilitada en San Isidro, para aquellos clientes 
que no dispongan de garaje privado y próximamente dispondremos de zona 

Especialistas en lavado ecológico, donde utilizan un exclusivo sistema de 
limpieza ecológica patentado que sólo requiere cuatro litros de agua por vehículo. 
De esta manera, contribuyen a cuidar el medio ambiente. Disponen de servicio a 
domicilio con unidad móvil y zona de lavado en San Isidro. Su sistema de limpieza 
ecológica les permite ofrecer una amplia gama de servicios de lavado, aspir
desodorización y tratamiento de la tapicería, a cargo de operarios altamente 
especializados. El vehículo queda impecable con productos de primera calidad y 

ANCELAVE (Asociación de Centros de Lavado Ecológico)
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Recuerde que somos totalmente ecológicos, nuestro método de trabajo no requiere 
de desagüe o mangueras y lo más importante, dejamos la zona de trabajo intacta 

, para aquellos clientes 
próximamente dispondremos de zona 

un exclusivo sistema de 
agua por vehículo. 

De esta manera, contribuyen a cuidar el medio ambiente. Disponen de servicio a 
en San Isidro. Su sistema de limpieza 

ecológica les permite ofrecer una amplia gama de servicios de lavado, aspirado, 
desodorización y tratamiento de la tapicería, a cargo de operarios altamente 
especializados. El vehículo queda impecable con productos de primera calidad y 

ANCELAVE (Asociación de Centros de Lavado Ecológico) 


