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LA EXCELENCIA SE
ENCUENTRA EN LOS
PEQUEÑOS DETALLES



La simple elección de contar con un detailer profesional para la protección, restauración y
mejora del aspecto de tu vehículo, denota pasión y exquisitez por la máquina.
 
Por este motivo, en Gas Details, tengo el placer de presentarte una amplia carta de extras o
añadidos, para que quedes plenamente satisfecho con un trabajo único y artesanal en cada una
de las partes de tu bien más preciado.
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TRABAJOS OPCIONALES

COATINGS
GTECHNIQ

COATINGS
EXTERIOR

COATINGS
INTERIOR

MEJORA DE
PINTURA

PACK PREMIUM
TOTAL

TRATAMIENTOS
ESPECÍFICOS
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COATINGS
GTECHNIQ
MEJORAS SOBRE COATING
KOCHCHEMIE 1K-NANO EN
PINTURA.

Todos los coatings Gtechniq disponen de mayor nivel
de brillo, resistencia a arañazos y repelencia a la
suciedad y contaminación.



COATINGS
GTECHNIQ
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Posiblemente el mejor acabado que un coating puede
proporcionar. 
 
Con una estupenda duración de hasta 2 años.
 
+60€

Un nivel de protección extra duro para mantener impecables
vehículos más expuestos. 
 
Hasta 5 años de duración.
 
+100€

GTECHNIQ EXO

GTECHNIQ CRYSTAL
SERUM LIGHT



Para los que no quieren renunciar a la mejor
protección por disponer del mejor acabado. 
 
Lo más parecido al brillo y la dureza de un
diamante.
 
Para conseguir esto, Black Serum Light está
compuesto por una capa de Crystal Serum Light
y a continuación otra capa de EXO.
 
+150€

GTECHNIQ BLACK
SERUM LIGHT
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COATINGS
EXTERIOR
MEJORAS PARA PROTEGER
LLANTAS, PLÁSTICOS Y
CRISTALES

Protección para el resto de elementos exteriores.



COATINGS
EXTERIOR
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Coating específicamente diseñado para soportar las elevadas
temperaturas y fuerzas de rotación que se generan en las llantas (hasta
2 años de duración). 
 
Incluye además limpieza y descontaminación.
 
+60€ frontal +120€ frontal y garganta desmontando

Protección de todas las lunas para la máxima repelencia al agua (hasta
2 años o 50.000 kms). 
 
Incluye limpieza descontaminación y pulido.
 
+60€

GTECHNIQ C5

GTECHNIQ G1

Rejuvenecer, nutrir y proteger partes plásticas exteriores que no estén
pintadas o lacadas (hasta 2 años).
 
+60€

GTECHNIQ C4
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COATINGS
INTERIOR
PROTECCIÓN DE LOS
ELEMENTOS INTERIORES

Lo más cercano a ti, siempre como nuevo.



COATINGS
INTERIOR
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Protege la tapicería de cuero para prevenir un desgaste prematuro,
transferencia de tinte de la ropa o derrame de líquidos. 
 
Hasta 12 meses de duración.
 
+50€*
 

Protege los asientos de tela o alcántara para prevenir un desgaste
prematuro, transferencia de tinte de la ropa o derrame de líquidos. 
 
Hasta 12 meses de duración.
 
+50€*
 
 
 
 
*(A juicio del detailer, según el estado interior, puede requerir
el extra limpieza en profundidad interior para su aplicación)

GTECHNIQ L1 AB (LEATHER GUARD ANTIMICROBIAL)

GTECHNIQ I1 AB (SMART FABRIC ANTIMICROBIAL)
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PACK PREMIUM
PROTEGE COMPLETAMENTE TU
VEHÍCULO. HAZLE ETERNO.

PAQUETE TOTAL DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ACCESORIOS
 
Incluye las mejoras anteriores de llantas, lunas, plásticos y tapicería. 
 
Incluye sin cargo coatings Gtechniq para cola de escape, plásticos de motor,
pilotos y faros.
 
+160€ frontal llantas o +220€ llantas completas desmontadas.
 
 
*La inclusión de este paquete añade un día completo más de tiempo al
tratamiento.
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MEJORA DE
PINTURA
CONSIGUE UNA BASE
INMEJORABLE ANTES DE
PROTEGERLA

Requiere tratamiento Revive o Gas Detail



MEJORA DE
PINTURA
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Restauración-mejora-refinado.
 
Consigue una superficie libre de defectos hasta en un 90-95% con un
acabado superior en pinturas con bastantes defectos.
 
+90€

Restauración-mejora-refinado-enjoyado.
 
Consigue una superficie libre de defectos hasta en un 95-99% con un
acabado insuperable en pinturas con grandes defectos.
 
+160€*
 
*La inclusión de este paquete añade un día completo más de
tiempo de trabajo al tratamiento.

3 ETAPAS DE PULIDO

4 ETAPAS DE PULIDO

+60€

LIJADO, PULIDO Y PROTECCIÓN DE FAROS
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TRATAMIENTO
ESPECÍFICO DE
OTRAS ZONAS
COMPLETA TU DETALLADO

Lo diferencia la marcan los detalles.



TRATAMIENTO
ESPECÍFICO DE
OTRAS ZONAS
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Consigue un interior de estreno que termina de rematar la
experiencia de poseer un vehiculo a estrenar.
 
Desde 90€* (siempre sujeto a presupuesto previo).
 
*Precio en base al tamaño del vehículo, nivel y tipo de
suciedad/contaminación. Puede ser necesario añadir un día de trabajo.

El detalle clave que convierte un detallado en una auténtica obra
maestra. 
 
Maravíllate admirando hasta el rincón más recóndito de tu vehículo.
 
La guinda del pastel para los que disfrutan con cada detalle.
 
+40€

DETALLADO EN PROFUNDIDAD DEL INTERIOR

DETALLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE MOTOR

+60€

LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAPOTA DE
LONA EN COCHES DESCAPOTABLES O CABRIO
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WWW.GASDETAILS.COM

643 83 77 11

SITIO WEB

NÚMERO DE TELÉFONO / WHATSAPP / TELEGRAM

CARLOS@DARCERAPULIRCERA.COM

CORREO ELECTRÓNICO

¡Mejórale,
mejórate!

INFORMACIÓN DE CONTACTO

https://www.gasdetails.com/


¡GRACIAS!
¡ESTOY DESEANDO AYUDARTE!


