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Acerca de Nosotros
CleanKar Express es su proveedor de conﬁanza de
servicios para el automóvil. Nos preocupamos de
atender sus necesidades, por lo que siempre intentamos
amoldarnos a sus deseos.

Limpieza Interior-Exterior
Limpieza Integral
Limpieza de motor
Limpieza de tapizado
Pulido, encerado y sellante
de carrocería
Lavado de motor
Sellante de luna
Restauración de faros
Hidratación de cuero
Eliminación de cal cristales
Tratamiento de ozono
Y muchos servicios más....

Tenemos promociones e innovaciones constantes
en nuestras redes sociales, síguenos.

Estamos abiertos de:
Lunes a viernes de 8:30 a
20:00
Sábado de 9:00 a 18:00.

Estamos ubicados en San Sebas. án de los Reyes, Madrid, en la
Avenida de Somosierra, 18, CP 28703.
En Cleankar Express contamos con una larga experiencia y nuestros especialistas nos demuestran
que la calidad y el trabajo en equipo van unidos de forma inseparable. Y nos guiamos por esa premisa.
Puede consultar nuestros servicios y tarifas o reservar directamente por diferentes medios:
Llamándonos al 910 177 363 o al 644 56 20 88 (WhatsApp
). También puede escribirnos a
nuestro correo electrónico info@cleankar.es o reservar cita a través de nuestra web www.cleankar.
es, en el apartado Cita Previa.
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Servicios Destacados

Tiempo de servicio:
6 a 7 horas

Limpieza Integral

Sellado de luna
Tiempo de servicio:
45 minutos

Limpieza
exhaustiva de toda
la tapicería del
interior de su
vehículo.
Realizada con
herramientas
especializadas.

Repelente contra
el agua de la lluvia,
deja su parabrisas
con una capa antiadherente que
mejora la
visibilidad en caso
de lluvia.

Limpieza motos

Pulido y Encerado de Carrocería

Tiempo de servicio:
1 hora.
Según las caracterís ca de la moto se
realizará una limpieza
profunda.

Restauración de
Faros

Tiempo de servicio:
1 hora
Los faros de vehículo
como nuevos. Aumentando la seguridad en la circulación.

Tiempo de servicio:
6 a 7 horas
Contamos con
equipamiento
profesional paa
la restauración
de todo po de
carrocerías.

Lavado de motor
Tiempo de servicio:
1 hora

Lavado profesional del
motor de su vehículo.
Profesional cualiﬁcado
realiza este servicio
dentro de condiciones
seguras para su motor.

Servicio de lavado
Interior y Exterior

Este es nuestro servicio estrella.
U lizamos productos
de calidad y el lavado es íntegramente
a mano, llegando a
cada detalle dentro y
fuera del vehículo.

En Cleankar Express contamos con una larga experiencia, todos nuestros trabajadores están
cualiﬁcados para este po de servicios y solo u lizamos materiales y productos de primera calidad.
Nuestras instalaciones cuentan con todo lo necesario para prestar un servicio adecuado y para
atender a nuestros clientes de manera adecuada.
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Packs Promocionales
Limpieza # 1

29 €

Limpieza # 2

Limpieza # 3

139 €

74 €

Limpieza Interior-Exterior

Limpieza Interior-Exterior

Limpieza Interior-Exterior

Limpieza de llantas

Lavado de motor

Lavado de motor

Limpieza de llantas

Aspirado del Vehículo
Limpieza Exhaustiva de
paneles de puertas

Aspirado del vehículo
Limpieza profunda de

Aspirado del vehículo

paneles de puertas

Limpieza profunda de
paneles de puertas

Limpieza de cristales

Limpieza de Cristales

Tratamiento de ozono

Tratamiento de ozono

Todos nuestros servicios son realizados por
personal
cualiﬁcado, sólo u lizamos materiales
t
de calidad.
Para cualquier duda, consulta o sugerencia
de alguno de nuestros servicios no dudes
Limpieza llantas
ponerte en contacto con nosotros, estaremos
encantados
aspirados de poder darte el mejor servicio
para tu coche.

Limpieza de cristales
Tratamiento de Ozono
Sellante de toda la
carrocería

Av de Somosierra, 18,28703 San Sebas án
de los Reyes,Madrid
910 177 363 - 644 56 20 88
www.cleankar.es

@

info@cleankar.es
Abierto: L - V 8:30 - 20:00
Sábados: 9:00 - 18:00

Av de Somosierra, 18 Nave 2
Teléfono: +34 91 017 73 63
Móvil: +34 644 56 20 88
Email: info@cleankar.es
Website: www.cleankar.es
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