DOSSIER TRATAMIENTOS

ARTESANÍA
PARA TU COCHE
SERVICIOS PROFESIONALES DE DETAILING

CONOCE GAS DETAILS
TE VOY A HABLAR DE:

Por qué detallar tu coche
Hasta donde llega Gas Details
Tratamientos estrella
Mi método
El proceso para un resultado insuperable
Qué dicen de mis trabajos
Contacta

www.gasdetails.com

DISFRÚTALO COMO NUEVO
PARA SIEMPRE

¿POR QUÉ
DEBES
HACERLO?

Primero, se mejora su imagen al máximo. Después, se
protege para disfrutar de ella durante muchísimo
tiempo.

TRANSMITE UNA IMAGEN
MÁS ELEGANTE
No solo es mejorar y proteger el aspecto de la máquina,
es emitir una cuidada imagen propia a los demás.

MEJORA SU FUTURO
VALOR DE MERCADO
Es bien sabido que los vehículos en mejor estado
siempre alcanzan valores de venta más altos.
Por lo tanto, en el futuro será como si te hubiera salido
gratis. Y lo mejor de todo, hasta que llegue ese
momento lo habrás disfrutado todos los días.
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GAS DETAILS = VIDA ETERNA PARA TU MÁQUINA
CADA VEZ QUE LO MIRES, IRREMEDIABLEMENTE UNA
SONRISA SE PROYECTARÁ EN TU CARA.
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PASIÓN

CUIDADO

TIEMPO

Como dijo Confucio:

Meticuloso en cada
detalle, con el trato
que solamente tú le
darías.
Confíamelo, podrás
estar tranquilo.

Todo el que sea
necesario.

Elige un trabajo que
ames, y no tendrás
que trabajar en tu
vida.

Trabajo por el
resultado, nunca por
cantidad.

LOS MEJORES
MATERIALES
Con los mejores y
más avanzados
productos, útiles y
maquinaria del
mercado.

¿Qué puedes esperar de Gas Details?
Goodwww.gasdetails.com
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TRATAMIENTOS
ESTRELLA
LOS BESTSELLER DE GAS DETAILS
A modo de introducción, te presento los dos
detallados (de un total de seis) más
solicitados en Gas Details.
Puedes ampliar la información en la web.
Además, si deseas completar el detallado,
dispongo de una amplia carta de extras.
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NEW CAR DETAIL
ESPECIAL COCHES NUEVOS
Tratamiento esencial para vehículos recién
estrenados, pintados o en perfectas
condiciones.
Proporciona hasta 3 años de la máxima
protección (opcionalmente hasta 5) con el
acabado insuperable de una joya que solo el
coating es capaz de ofrecer.
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REVIVE DETAIL
INDICADO PARA VEHÍCULOS USADOS
Tratamiento resucitador para vehículos que
han perdido el brillo y su aspecto de nuevos
pero en buen estado de conservación (sin
golpes ni roturas).
Priorizando en mejorar la pintura, serán
devueltos a un estado de auténtico estreno.
Finalmente se protegerá con un avanzado
coating para mantener ese acabado durante
años.
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Confianza. Disciplina. Precisión.

LAS PERSONAS
PRIMERO, SIEMPRE
Escucho tus solicitudes y
deseos. En base a ellos te
aconsejo y oriento para
elegir lo más apropiado.

DARLO TODO EN
CADA TRABAJO
Tengas un renault o un
ferrari, mi esfuerzo y
exigencia con los
resultados será la misma,
absoluta.

ME COMPROMETO
CON LA EXCELENCIA
PRESTANDO
ATENCIÓN A LOS
DETALLES
El método está compuesto
de gran numero de pasos
con multitud de revisiones.
De esta forma, no se olvida
ningún detalle,
consiguiendo un resultado
sublime.
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EL PROCESO PARA UN DETALLADO INSUPERABLE
RECEPCIÓN

PRELAVADO

LAVAR Y
DESCONTAMINAR

Revisión del vehículo. Eliminación sin contacto
Se consigue un exterior
Estudio de la idoneidad de la suciedad más
quirúrgicamente limpio
del tratamiento.
peligrosa.
de cualquier tipo de
Explicación del proceso
suciedad o impurezas.
y resolucion de dudas.

MEJORAR

PROTEGER

INTERIOR

Se eliminan u ocultan los Según el tratamiento Limpieza e higienización
defectos para conseguir
elegido la pintura
superficial para dejar
un acabado
quedara protegida con
un interior libre de
excepcional.
una duración que va
sucieda y bacterias.
desde los dos meses
hasta los cinco años.
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1. RECEPCIÓN
Revisión en Gas Details Madrid de los
defectos del vehículo y viabilidad de su
eliminación, ocultar o imposibilidad de
cualquiera de las opciones.
Comprobación visual y mecánicamente
del grado de contaminación y daños de
la laca.
Estudio de la idoneidad del tratamiento
de detailing elegido.
Si es necesario pulirlo, se verificará su
viabilidad mediante un análisis con
espesor de pintura. De este modo, se
asegura que el volumen de la laca es el
suficiente y que tras el proceso su
integridad no quedará comprometida.
Explicación de los pasos, materiales y
maquinaria a utilizar.
Resolución de dudas.
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2. PRELAVADO
La espuma activa es fundamental para
lubricar todo el exterior del
vehículo al completo.
De este modo, las partículas y suciedad
profunda empezará a salir de los poros
de la pintura y resbalará hasta
abandonarlo.
Simplemente piensa que cuanta más
suciedad salga en este paso, que no
conlleva ninguna fricción, existirá
muchísima menor probabilidad de
arrastrar cualquier contaminante, que
pudiera ser abrasivo, por todo el coche
en el siguiente paso de lavado.
Al terminar, la superficie estará
preparada para comenzar con la
limpieza de contacto.
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3A. LAVADO
En Gas Details Madrid se utilizan
siempre las mejores técnicas de
detailing.
Por tanto, que mejor que empezar con
el método de tres cubos (llantas,
lavado y aclarado) usando un guante
de auténtica lana de merino
Por supuesto, impregnado con champú
especifico de detailing pH neutro sin
ningún tipo de siliconas o
abrillantadores de baja calidad.
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3B. DESCONTAMINADO
Posteriormente se descontamina el vehículo de
alquitrán, partículas metálicas, mecánica con
claybar (excepto en New Car Detail) y
químicamente. Con esto, se asegura que el
exterior está quirúrgicamente libre de cualquier
tipo de suciedad e impurezas, evitando que
pudieran dañar el acabado en el paso siguiente.
Se realiza otro lavado del vehículo para terminar
de retirar de la superficie los residuos que las
distintas descontaminaciones han sacado
de los poros.
Después, se seca. Primero, mediante un secador
de aire sin contacto para asegurar que no queda
agua estancada en lugares en los que no puede
acceder la toalla. De este modo, además ningún
contaminante duro puede ser arrastrado
causando defectos.
Se termina con el secado mediante microfibra de
lujo de gran tamaño, enorme capacidad de
absorción de agua y fibras largas y ultrasuaves.
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4. ELIMINAR U OCULTAR DEFECTOS.
Según el tratamiento elegido:
-Se aplicará un Glaze Premium para ocultar la
mayoría de los defectos leves.
-Se eliminarán las pequeñas imperfecciones
con un paso de pulido fino. Este será realizado
mediante una combinación de diferentes
pulidoras orbitales para adaptarse a cualquier
tipo de contorno o superficie compleja de la
carrocería.
En este último caso, se procederá a
realizar la descontaminación química
posteriormente al pulido. De esta
forma, nos aseguramos que se eliminan
cualquier resto de aceite lubricante o
abrasivos presentes en el pulimento.
Opcionalmente, en Gas Details Madrid puede
contratar una corrección total de la pintura
para asegurar una mejora de hasta el 99% en
los defectos y una recuperación del brillo y
tono originales de fábrica.
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5. PROTECCIÓN
Como paso final en el exterior se protegerá,
según el tratamiento de detailing elegido,
mediante:
-Cera de carnauba premium específica de
larga duración o de concurso. Hasta ocho
meses de duración.
-Sellante de polímeros de larga duración.
Hasta doce meses.
-Coating nanotecnológico aplicado a máquina.
Hasta tres años*.
-Coating nanotecnológico premium aplicado a
mano. Hasta cinco años*.
*La duración de los tratamientos cerámicos
puede ser incluso superior, pero requieren de
revisiones anuales para comprobar su estado.
La primera revisión del tratamiento de
detailing, es decir, la del primer año, en Gas
Details Madrid la tiene de regalo. Así podrá
asegurarse de mantener su vehículo en un
estado inmaculado durante mucho más tiempo.
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6. INTERIOR
Antes de finalizar, se dará un aspirado
completo del vehículo.
Limpieza, higienización y eliminación de
bacterias en salpicadero, mediante
vapor, ozono y productos de automoción
premium específicos para su habitáculo.
Acondicionamiento y nutrido de plásticos y
gomas.
Si el vehículo está dotado de tapicería de piel,
se acondicionará, nutrirá y protegerá
para preservar su elasticidad y aspecto de
nueva.
En caso necesario y de manera opcional con
cualquier tratamiento de detailing, en Gas
Details Madrid puede solicitar una limpieza en
profundidad de la tapicería de cualquier
material (textil, cuero, alcántara) para eliminar
manchas más complejas.
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La vida no se trata de
encontrarte a ti mismo.
La vida va de crearte a ti mismo.
GEORGE BERNARD SHAW
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100%

DE LOS CLIENTES QUEDAN PLENAMENTE
SATISFECHOS Y ENAMORADOS CON EL
RESULTADO
No solamente en la entrega, sino durante toda la
duración del protector.
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CARLOS
Hyundai i30N Performance / New Car Detail
He podido disfrutar del servicio, quedando totalmente
satisfecho con los resultados.

BEATRIZ
Audi A5 Sportback / Gas Detail
Hicimos el tratamiento cuando el coche cumplió 4 años.
Cuando lo vi no podía creer que ese fuese el mismo coche.

ALFONSO
Nissan Pathfinder / Revive Detail
El trato de Carlos en todo momento fue impagable.
Respecto al coche, yo le entregue un viejo coche y el me
devolvió uno a estrenar.
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PROVEEDORES
LOS MEJORES SOCIOS PARA
MEJORAR TU MÁQUINA

AUTOFINESSE

KOCHCHEMIE

GTECNHIQ

RUPES
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Conecta conmigo
TWITTER
Enterate de todas las novedades sobre el mundo del detailing

FACEBOOK
Aprende, pregunta y contacta con otros apasionados del motor como tú

INSTAGRAM
Disfruta de trucos, detalles y los resultados de otros vehiculos

YOUTUBE
Observa detallados completos de otros vehículos y aprende con los
tutoriales de detailing de www.darcerapulircera.com
www.gasdetails.com

CONTÁCTAME
DIRECCIÓN CENTRO DE DETAILING
C/Octavio Paz 2
28909 Getafe (Madrid)

EMAIL
carlos@darcerapulircera.com

NÚMERO TELÉFONO / WHATSAPP
643 83 77 11
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ESTRÉNALO TODOS LOS DÍAS
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