
Servicios
PVP IVA 

incluido

PVP con 

10% OFF 

Asociados

10% Retorno 

Fondo 

Presente

Cobertura Link Caracterísiticas

Lavado + Desinfeccion x1 

autos o camioneta
$ 42.000 $ 37.800 $ 3.780

Lavado + Desinfeccion x2 

autos o camionetas
$ 84.000 $ 75.600 $ 7.560

Lavado + Desinfeccion x3 

autos o camionetas
$ 126.000 $ 113.400 $ 11.340

Lavado + Desinfeccion x4 

autos o camionetas
$ 168.000 $ 151.200 $ 15.120

Desinfeccion x1 auto $ 23.000 $ 20.700 $ 2.070

Desinfeccion x2 autos $ 46.000 $ 41.400 $ 4.140

Desinfeccion x3 auto $ 69.000 $ 62.100 $ 6.210

JELPIT

Desinfección

Disponible en Bogotá, 

Medellín, Cali, 

Barranquilla, Santa 

Marta, Cartagena, 

Bucaramanga, 

Armenia, Pereira y 

Manizales.

https://www.jelpit.com/l

avado-y-desinfeccion-

de-auto

                                                                                              Con 

un lavado ecológico (sin uso de agua) a domicilio, vas a tener 

un carro reluciente. Para complementar el lavado, 

desinfectamos el ambiente y superficies de tu vehículo. 

Incluye:

* El servicio aplica con la misma tarifa para autos y camionetas 

(los carros deben estar en el mismo lugar)

*Lavado de guardabarros, techo exterior, lateral, retrovisor, 

llantas y vidrios

*Limpieza interior de sillas y tapetes

*Siliconado de tablero y partes negras para restaurar y 

proteger

*Lustrado de llantas con producto para renovarlas

*Excelente ambientador de aire, diseñado con fragancias de 

alta concentración que generan una sensación de frescura y 

limpieza,

*Desinfección con aspersión, se aplica de forma espacial con 

químicos y maquinas especiales

*Servicio a domicilio (no se mueve el carro del lugar de 

solicitud del servicio)

*Es recomendable tener cerca una toma eléctrica para la 

prestación del servicio

*Nuestro personal sigue protocolos de bioseguridad

Disponible en Bogotá, 

Medellín, Cali, 

Barranquilla, Santa 

Marta, Cartagena, 

Bucaramanga, 

Armenia, Pereira y 

Manizales.

https://www.jelpit.com/

desinfeccion-de-autos

¿Estás preocupado por los virus y bacterias que hay en tu 

auto? Traemos un servicio pensado en tu bienestar y el de tu 

familia: desinfectamos el ambiente y superficies de tu vehículo. 

El proceso es 99.9% efectivo contra virus, gérmenes, 

bacterias y hongos y no es tóxico.

Incluye:

*Se realizará una aspersión de desinfectantes con ayuda de 

maquinaria especializada que no generará ningún olor. El 

servicio tendrá una duración máxima de 30 minutos

*Se desinfectará el medio ambiente y todas las superficies de 

tu vehículo (automóvil y camionetas familiares)

*Recomendamos no estar al interior del vehículo durante la 

siguiente hora después de realizado el servicio.

*Nuestro personal es especialista en desinfección y estará 

protegido con una máscara media cara con filtro de vapores y 

traje de bioseguridad.

*Entre más seguido hagas tus desinfecciones, tendrás menor 

riesgo de tener virus, bacterias y gérmenes en tus espacios
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Desinfeccion x4 autos $ 92.000 $ 82.800 $ 8.280

Lavado de auto x1 $ 37.200 $ 33.480 $ 3.348

Lavado de auto x2 $ 74.400 $ 66.960 $ 6.696

Lavado de auto x3 $ 111.600 $ 100.440 $ 10.044

Lavado de auto x4 $ 148.800 $ 133.920 $ 13.392

Vehiculos y trasporte

Disponible en Bogotá, 

Medellín, Cali, 

Barranquilla, Santa 

Marta, Cartagena, 

Bucaramanga, 

Armenia, Pereira y 

Manizales.

https://www.jelpit.com/l

avado-de-auto

Tu carro limpio por dentro y por fuera con Jelpit. Con un 

lavado ecológico a domicilio, vas a tener un carro reluciente e 

impecable. Usamos los mejores productos para cuidar tu 

carro.

Incluye:

*El servicio aplica con la misma tarifa para autos y camionetas

*Lavado de guardabarros, techo exterior, lateral, retrovisor, 

llantas y vidrios

*Limpieza interior de sillas y tapetes

*Siliconado de tablero y partes negras para restaurar y 

proteger

*Lustrado de llantas con producto para renovarlas

*Excelente ambientador de aire, diseñado con fragancias de 

alta concentración que generan una sensación de frescura y 

limpieza

*Los productos que usamos son: lavado ecológico de Simoniz, 

Protector UV 3 Silicona, Binner Sano desengrasante 

multisuperficies y Llantax Spray

*Servicio a domicilio (no se mueve el carro del lugar de 

solicitud del servicio)

*Te recomendamos tener fácil acceso a tomas eléctricas para 

una correcta ejecución de tu servicio

*Duración máxima 1h30

Disponible en Bogotá, 

Medellín, Cali, 

Barranquilla, Santa 

Marta, Cartagena, 

Bucaramanga, 

Armenia, Pereira y 

Manizales.

https://www.jelpit.com/

desinfeccion-de-autos

¿Estás preocupado por los virus y bacterias que hay en tu 

auto? Traemos un servicio pensado en tu bienestar y el de tu 

familia: desinfectamos el ambiente y superficies de tu vehículo. 

El proceso es 99.9% efectivo contra virus, gérmenes, 

bacterias y hongos y no es tóxico.

Incluye:

*Se realizará una aspersión de desinfectantes con ayuda de 

maquinaria especializada que no generará ningún olor. El 

servicio tendrá una duración máxima de 30 minutos

*Se desinfectará el medio ambiente y todas las superficies de 

tu vehículo (automóvil y camionetas familiares)

*Recomendamos no estar al interior del vehículo durante la 

siguiente hora después de realizado el servicio.

*Nuestro personal es especialista en desinfección y estará 

protegido con una máscara media cara con filtro de vapores y 

traje de bioseguridad.

*Entre más seguido hagas tus desinfecciones, tendrás menor 

riesgo de tener virus, bacterias y gérmenes en tus espacios
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Reinicio de bateria $ 55.300 $ 49.770 $ 4.977

Disponible en Bogotá, 

Medellín, Cali, 

Barranquilla, Santa 

Marta, Cartagena, 

Bucaramanga, 

Armenia, Pereira y 

Manizales.

https://www.jelpit.com/r

einicio-de-bateria

¿Dejaste las luces encendidas de tu vehículo toda la noche y 

ahora este no enciende? ¿Hace mucho no usas tu carro y se 

agotó la batería? No te preocupes, Jelpit pondrá a tu 

disposición un técnico que realizara el reinicio de tu batería 

garantizando el cuidado y la vida útil de tu carro.

Incluye:

*Equipos y herramientas necesarios para realizar el reinicio de 

batería

*Revisión de voltaje de la batería

*Maniobra de reinicio

*Análisis de la batería, con el objetivo de informar el estado de 

esta

*Se realiza prueba de funcionamiento del vehículo

*El servicio se limita al reinicio de la batería de un solo 

automóvil familiar

Cambio de llanta $ 46.500 $ 41.850 $ 4.185

Disponible en Bogotá, 

Medellín, Cali, 

Barranquilla, Santa 

Marta, Cartagena, 

Bucaramanga, 

Armenia, Pereira y 

Manizales.

https://www.jelpit.com/

cambio-de-llanta

Jelpit pone a tu disposición un técnico para que desmonte el 

neumático afectado de tu carro y realice el montaje de la llanta 

de repuesto, de una manera profesional para evitar riesgos.

Incluye:

*Desmonte de la llanta afectada

*Montaje de la llanta de repuesto

*Desplazamiento del técnico

*Herramientas para realizar el desvare

Traslado de tu familia + 

Desinfeccion de vehículo
$ 90.000 $ 81.000 $ 8.100

Disponible en Bogotá, 

Medellín, Cali, 

Barranquilla, Santa 

Marta, Cartagena, 

Bucaramanga, 

Armenia, Pereira y 

Manizales.

https://www.jelpit.com/t

raslado-de-tu-familia-

desinfeccion-de-

vehiculo

¿Necesitas transportar a tu familia y quieres estar tranquilo? 

con este servicio Jelpit pone a tu disposición un conductor 

particular y un vehículo para que transporte a ti y a tu familia 

donde necesites. Adicional, programa una desinfección de tu 

vehículo para la protección de tu familia.

Incluye:

*Conductor y vehículo

*Un trayecto de desplazamiento

*Capacidad para un máximo de 4 pasajeros

*Desplazamiento dentro de la ciudad

*Desinfección del vehículo familiar

*Menores de edad deben ir acompañados de un adulto (mayor 

de 18 años)

https://www.jelpit.com/reinicio-de-bateria
https://www.jelpit.com/reinicio-de-bateria
https://www.jelpit.com/cambio-de-llanta
https://www.jelpit.com/cambio-de-llanta
https://www.jelpit.com/traslado-de-tu-familia-desinfeccion-de-vehiculo
https://www.jelpit.com/traslado-de-tu-familia-desinfeccion-de-vehiculo
https://www.jelpit.com/traslado-de-tu-familia-desinfeccion-de-vehiculo
https://www.jelpit.com/traslado-de-tu-familia-desinfeccion-de-vehiculo


Transporte privado $ 48.800 $ 43.920 $ 4.392

Disponible en Bogotá, 

Medellín, Cali, 

Barranquilla, Santa 

Marta, Cartagena, 

Bucaramanga, 

Armenia, Pereira y 

Manizales.

https://www.jelpit.com/t

ransporte-privado

¿Quieres un transporte seguro y desinfectado para movilizarte 

dentro de la ciudad? con este servicio Jelpit pone a tu 

disposición un conductor particular y un vehículo para que 

vayas donde necesites con tranquilidad y exclusividad.

Incluye:

*Conductor y vehículo

*Un trayecto de desplazamiento

*Capacidad para un máximo de 4 pasajeros

*Desplazamiento dentro de la ciudad

*Menores de edad deben ir acompañados de un adulto (mayor 

de 18 años)

Servicio de Grúa $ 72.000 $ 64.800 $ 6.480
Disponible en Bogotá 

y Medellín

https://www.jelpit.com/

servicio-de-grua

¿Necesitas que tu vehículo sea remolcado debido a una falla 

mecánica o accidente?

Ponemos a tu disposición una grúa para llevar tu carro o moto 

varado o averiado donde necesites (dentro del perímetro 

urbano).

Cuenta con Jelpit con nuestro servicios de emergencia con un 

mínimo de 2 horas en el sitio solicitado.

Incluye: 

*Realizamos cargue, traslado y descargue de automóviles, 

camionetas y motos

*Un solo trayecto dentro del perímetro urbano
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