
Segmento ALINEAMIENTO BALANCEO* COMBO: ALINEAMIENTO + BALANCEO*

AUTO S/    129 S/   100 S/   169 

CAMIONETA S/    129 S/   120 S/   179 

VAN S/    129 S/   120 S/   179 

PICK UP S/    199 S/   160 S/   299 

Alineamiento y Balanceo

Consecuencias por falta de alineamiento y/o desbalance de neumáticos

Alineamiento Balanceo

Desgaste central Desgaste de hombros Desgaste lateral

ALINEAMIENTO DE DIRECCIÓN Y BALANCEO
 Previene desgaste irregular de los neumáticos.
 Mejora la conducción, confort y seguridad de manejo.
 Ahorro de combustible y alarga vida útil de neumáticos.
 Reduce vibraciones y fricción de la llanta con el suelo.
¿Cuándo debo alinear y balancear?
 Cuando vea desgastes irregulares en los neumáticos
 Siempre que se sustituyen los neumáticos o suspensión.
 Si hay vibraciones durante el manejo
 Si durante el manejo el vehículo tiende ir hacia un lado o

presenta dificultad mantener la dirección
 Recomendado cada 10,000 Km

* Imágenes referenciales, precios incluyen IGV. Promociones válidas del 01 de diciembre del 2020 al 31 de diciembre del 2020 o hasta agotar stock, válido sólo en concesionarios Hyundai
Gildemeister de Lima Metropolitana y sujeto a disponibilidad de horarios de taller. No acumulables con otras ofertas, cupones y/o descuentos.



Limpieza de sistemas internos
LIMPIEZA DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN
 Previene la contaminación del aceite nuevo por los residuos del aceite usado.
 Previene la prematura oxidación del aceite y formación de lodo en el motor.
 Previene el desgaste interno y obstrucciones del flujo de aceite del motor.

S/ 199

Antes: S/ 250

LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
 Previene la contaminación del líquido nuevo por los residuos del líquido usado.
 Previene la formación de oxido y sarro que pueden causar sobre-calentamiento .
 Previene desgaste interno del sistema (radiador, bombas, depósitos)
 Se recomienda realizarlo cada 2 años o con el cambio de refrigerante/radiador.

S/ 199

Antes: S/ 250
Líquido 

Refrigerante
Cod. 640016

Autos SUV Pesados*

5 Litros 6 Litros 7 Litros

S/ 125 S/ 150 S/ 175

* H1, Gran Santa Fe y Veracruz

LIMPIEZA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN (GASOLINA)
 Se conectan los inyectores a una máquina purgadora, con el aditivo y a una 

presión controlada para limpiar el sistema de inyección, válvulas de admisión y 
cámara de combustión. 

 Mejora el arranque y la aceleración, mejorando el rendimiento de combustible.
 Reduce las emisiones dañinas y contaminantes de una mala combustión.

S/ 199

Antes: S/ 250

LIMPIEZA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN (DIESEL)
 Se conectan los inyectores a una máquina purgadora, con el aditivo y a una 

presión controlada, el cual limpia el sistema de combustión. 
 Aditivo formulado especialmente para sistemas de combustión Diésel.
 Mejora el arranque, potencia la aceleración y rendimiento de combustible.
 Reduce las emisiones dañinas y contaminantes de una mala combustión

S/ 199

Antes: S/ 250

LIMPIEZA DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA
 Remueve depósitos dañinos e impurezas del sistema de dirección.
 Reducirá el desgaste y ruido del sistema de dirección.
 Ayuda a prevenir direcciones duras y perdidas en frio.

S/ 199

Antes: S/ 250

* Imágenes referenciales, precios incluyen IGV. Promociones válidas del 01 de diciembre del 2020 al 31 de diciembre del 2020 o hasta agotar stock, válido sólo en concesionarios Hyundai
Gildemeister de Lima Metropolitana y sujeto a disponibilidad de horarios de taller. No acumulables con otras ofertas, cupones y/o descuentos.



Servicios de Desinfección 

PURIFICACIÓN DE CABINA AIRLIFE
 Es una tecnología de sanitación de aire y superficies,

basada en la producción de aire energizado, con alta
capacidad de inducir destrucción o inactivación de
contaminantes microscópicos como gérmenes, virus,
bacterias y moléculas de mal olor.

S/ 109

COMBO I: LIMPIEZA DE INTERIORES + DESINFECCIÓN
 Limpieza y desmanchado de asientos, tapices de puertas

y tablero.
 Desinfección de interiores SONAX
 Aplicación de Purificación de cabina Airlife

S/ 200

COMBO II: LAVADO DE SALÓN + DESINFECCIÓN
 Lavado de Asientos, alfombra, cielo raso, tapices de

puertas, tablero, interior de maletero, motor, etc.
 Desinfección de interiores SONAX.
 Aplicación de Purificación de cabina Airlife

S/ 290

* Imágenes referenciales, precios incluyen IGV. Promociones válidas del 01 de diciembre del 2020 al 31 de diciembre del 2020 o hasta agotar stock, válido sólo en concesionarios Hyundai
Gildemeister de Lima Metropolitana y sujeto a disponibilidad de horarios de taller. No acumulables con otras ofertas, cupones y/o descuentos.



Servicio Car Wash & Detailing
LAVADO INTEGRAL + ENCERADO
 Lavado standard
 Limpieza de plásticos interiores
 Aplicación de renovador de neumáticos
 Encerado manual

S/ 45

LAVADO DE SALÓN
 Desmontaje y montaje de asientos y alfombra para 

mejor profundidad de limpieza.
 Desmanchado y lavado de asientos, techo, cinturones y 

alfombras, tablero y tapiz de puertas.
 Descontaminación de malos olores de la cabina.
 Eliminar manchas leves de pintura con pulido 

focalizado.
 Encerado manual y a máquina con cera de color o 

neutral.
 Pulverizado de motor (bajo capot).

S/ 250

TRATAMIENTO DE PINTURA
 Lavado de carrocería.
 Descontaminación de pintura. (des-pulverizado)
 Pulido focalizado y faros..
 Pulido integral a máquina de la pintura.
 Encerado a máquina con cera de color o neutral.
 Aplicación de sellador (protector de pintura)

S/ 230

UNDERCOATING (PROTECTOR ANTIGRAVILLA)
 Lavado inferior de chasis a presión y secado.
 Aplicación de anticorrosivo a base de resinas, silicona 

y caucho en la parte inferior del vehículo.
Beneficios
 Protege y aislamiento frente a oxido y corrosión.
 Aislante acústico por su composición elástica

reduciendo ruidos y vibraciones por golpes de 
piedras durante la conducción.

 Prolonga la vida útil del vehículo.

S/ 449

S/ 499

Auto

SUV

CERAMIC COATING CC36
 Tratamiento de Pintura.
 Aplicación de protector Sonax Ceramic Coating CC36
Beneficios
 Protección de pintura altamente reactiva y compacta.
 Protección durante un periodo de tiempo prolongado,
 Superficie easy-to-clean (fácil de lavar)
 Brillo profundo extraordinario.

S/ 1200

S/ 649

H1/H100

Auto / SUV

* Imágenes referenciales, precios incluyen IGV. Promociones válidas del 01 de diciembre del 2020 al 31 de diciembre del 2020 o hasta agotar stock, válido sólo en concesionarios Hyundai
Gildemeister de Lima Metropolitana y sujeto a disponibilidad de horarios de taller. No acumulables con otras ofertas, cupones y/o descuentos.


