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Lavado de Autos, Motos y Bicicletas sin agua

DRY WASH (XT-11) es un novedoso sistema Biodegradable para limpiar
y encerar su automóvil, moto o bicicleta fácilmente,
SIN UTILIZAR UNA GOTA DE AGUA.
Contiene cera auto-brillante para dejar un acabado reluciente y con
brillo de espejo, contiene también filtro UV para proteger la superficie de
los daños ocasionados por la intemperie y los rayos solares.
Rinde de 3 a 5 lavadas aproximadamente
(según la suciedad del vehículo). 

PRECIO                               PRESENTACIÓN.                          LAVADAS APROX                
$15.900 COP                              500 ML                                             3-5
$89.900 COP                                1GL                                                  24
$269.900 COP                              5GL                                                 120

VER EN:

DRY WASH XT-11

http://www.washmen.net/shop
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(Limpiador de Interiores)

QUICK OUT (LIMPIADOR DE INTERIORES) WASHMEN es un producto
BIODEGRADABLE de aplicación rápida y fácil; diseñado especialmente
para la limpieza de todo el interior del vehículo. Remueve grasa, sarro y
mugre de las superficies que el agua no dañe.
Excelentes resultados en la limpieza de: carteras, techos, tableros de
cualquier color, palo de rosa, partes cromadas del interior, cojinería de
cuero real, cuero sintético y toda clase de tela.

PRECIO                               PRESENTACIÓN.                          LAVADAS APROX                
$15.900 COP                              500ML                                                8
$89.900 COP                                 1GL                                                 60
$189.900 COP                               5GL                                                300

VER EN:QUICK OUT

http://www.washmen.net/shop
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(Llantas como nuevas)

LLANTIL WASHMEN (WET LOOK) es un producto BIODEGRDABLE
diseñado especialmente para preservar la apariencia de húmedo en las
llantas posterior a su lavado. Útil para superficies en caucho, en las
cuales genera un brillo para dar una apariencia elegante y sofisticada. Su
concentración a base de glicerinas hace que este producto preserve el
brillo por un tiempo prolongado.

PRECIO                               PRESENTACIÓN.                          LAVADAS APROX                
$32.000 COP                             500ML                                                8
$128.900 COP                              1GL                                                  64
$390.000 COP                             5GL                                                 300

VER EN:

LLANTIL

http://www.washmen.net/shop
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(Restaurador de partes negras)

BLACKER by Washmen / 120cc
Restaurador de plásticos y cauchos exteriores de larga duración y
protección! BLACKER esta perfectamente diseñado para restaurar la
apariencia perdida de todas las partes exteriores de plásticos, vinilos y
cauchos. Avanzada tecnología con recubrimiento UV y UVA de secado
rápido, duración superior sobre la superficie incluso después de varios
lavados.
Envío Incluido a ciudades principales dentro de Colombia.

PRECIO                               PRESENTACIÓN.                      APLICACIONES APROX                
$25.600 COP                              120ML                                               30

VER EN:

BLACKER

http://www.washmen.net/shop
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(Biodegradable)

LIMPIAVIDRIOS WASHMEN es un producto BIODEGRADABLE de
rápida aplicación y alto rendimiento*, diseñado para dejar un acabado
brillante en los cristales y un efecto espejo. Útil para la limpieza de
vidrios y espejos al interior y exterior del vehículo, y eliminar la suciedad
que se acumula y las manchas asociadas a la manipulación de los vidrios
del vehículo. Sus ingredientes remueven la suciedad de los cristales con
una rápida evaporación para que el detallado sea más fácil.

PRECIO                               PRESENTACIÓN.                          LAVADAS APROX                
$13.900 COP                              500ML                                              10
$75.280 COP                                1GL                                                 80
$175.000 COP                              5GL                                                400

VER EN:

LIMPIA VIDRIOS

http://www.washmen.net/shop
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(Biodegradable)

El DESENGRASANTE WASHMEN es un producto BIODEGRADABLE,
diseñado para ELIMINAR diferentes clases de GRASA. Permite limpiar y
desengrasar maquinaria, motores, motos, bicicletas, etc. También puede
ser utilizado a nivel industrial en fábricas, cocinas, talleres y estaciones
de servicio.

PRECIO                               PRESENTACIÓN.                          LAVADAS APROX                
$13.900 COP                              500ML                                              15
$73.000 COP                                 1GL                                                60
$179.900 COP                               5GL                                               300

VER EN:DESENGRASANTE

http://www.washmen.net/shop
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(Biodegradable)

SHAMPOO WASHMEN es un producto BIODEGRADABLE, con CERA y
FILTRO UV que limpia, brilla y protege en un solo paso. Contiene
agentes emulsificantes que encapsulan la suciedad para ser retirada
rápidamente sin fricción, contiene una capa de cera especial para dar
brillo y proteger el vehículo hasta por 4 semanas. Se puede aplicar a
cualquier parte externa del vehículo incluso lonas y sunroof. Es un
producto concentrado, por lo cual tiene un alto rendimiento.

PRECIO                               PRESENTACIÓN.                          LAVADAS APROX            
$70.000 COP                                 1GL                                                 150
$225.000 COP                               5GL                                                750

VER EN:

SHAMPOO CON CERA

http://www.washmen.net/shop
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Toallas Microfibra Pack x 24

Las microfibras son una eficaz herramienta de limpieza que consiste en
dos componentes de microfibras conformadas con un específico
patrón de tejido. El aspecto bi-componente de las microfibras permite
una dualidad de absorción tanto de aceite como de agua mientras que
la forma de la fibra proporciona un área máxima de superficie para
aumentar la capacidad de limpieza.

MEDIDAS: 40,6 CMS X 40,6 CMS 80% POLIESTER 20% POLIAMIDA

PRECIO                               PRESENTACIÓN.                          LAVADAS APROX            
$110.000 COP                         PACK X 24                                          199
$5.000 COP                                   UND                                               8 ,33

VER EN:

MICROFIBRAS

http://www.washmen.net/shop


Consigue aqui, todo lo que necistas para tu negocio de lavado 

Visita
Nuestra
Tienda
Online
AQUI:
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Contacto
Nos encantaría hablar

contigo

Número de WhatsApp
(+57) 301 391 6828
(+57) 300 731 1045

Correo electrónico
infowashmen@gmail.com

Sitio web
www.washmen.net

Siguenos:
@washmen.car

QR de WhatsApp
 

http://www.washmen.net/contact
https://www.instagram.com/washmen.car/
https://www.facebook.com/washmen.net
https://www.youtube.com/channel/UCEm1Bv-gFqvwhJc_DbyDDzw

