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El Grupo de Empresas TERCÓN IRIS, S.L. 
comenzó su actividad en el año 2012. 

Ofrece Servicios Especiales de Limpieza 
a Comunidades, Administraciones y Empresas, 

Nuestros procedimientos son efectivos y 
respetuosos con el Medio Ambiente. 

 
El grupo comercializa la marca registrada  

especializada en la Limpieza y Lavado de Vehículos,  
EL GATO AZUL EcoLavadoVehículos.com 



Avda. de España, 23 Piso 2,º Oficina 2, info@terconiris.com 
Teléfono 91 855 68 60 -  Alcobendas 28100 Madrid 

www.terconiris.com 
 

Avda. de la Sierra, 24 Centro Comercial LA VIÑA, Parking -1 
info@elgatoazulecolavado.com 

Teléfono 91 659 34 46 -  S. S. de los Reyes 28701 Madrid 
www.elgatoazulecolavado.com 
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A continuación les presentamos  
un breve resumen de los  

Servicios de Limpiezas Especiales  
que ofrecemos  

actualmente a nuestros Clientes. 



. Limpieza GRAFITIS con geles vapor y chorros de arena y protecciones con ceras especiales 



. Eliminación de chicles zonas masivas con vapor alta presión y glucosas. 



. 
Centros Comerciales,  Restauración, Oficinas y Sedes 



. 
Terrazas privadas y públicas, mobiliario urbano ayuntamientos 



. 

GARAJES, PARKINGS máquinas barredoras y presión, productos ecológicos. 



. 
Trabajos especiales nocturnos gasolineras y zonas de venta. 



. 
Equipos de Limpieza en Ferias, Conciertos y Eventos Públicos 



. 
Comunidades de Propietarios 



Servicios Especiales  flotas de  vehículos en nuestras instalaciones ó Sedes 



CLIENTES: 
 JAZZTEL (Flotas y vehículos trabajadores con servicio de recogida y entrega) 

ALLIANZ Seguros  (Grafitis, protección de fachadas) 
CLOVER  SOLUTIONS and IMAGE (Eventos Públicos) 

MERCADONA (Instalaciones y Limpiezas de Obras y Final Obra) 
CODERE (Lavado y limpieza de vehículos de Flota y empleados en su Sede) 

BURGUER KING (Limpieza terrazas e instalaciones) 
LA VIÑA Centro Comercial y Deportivo (Zonas Comunes, garajes, fachadas, cristaleras) 
 MENDIFIN Administración de Fincas (Limpieza integral garajes privados,  pulidos y 

abrillantados , limpieza y conserjería en comunidades de vecinos) 
PLENOIL Cadena Gasolineras (Limpieza  especiales de gasolineras) 

NOTARIA D. Ignacio Carpio (Limpieza Oficinas) 
U.T.E. TECNICAS REUNIDAS  ALTAMARCA (Grandes superficies exteriores) 

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS (Limpieza integral  de autobuses y flotas) 
 

En nuestro CENTRO DE LAVADO de San Sebastián de los Reyes, hemos dado nuestro 
servicios de lavado, limpieza, pulido de faros, tapicerías, desinfección con ozono, etc. a más 

de 7.000 vehículos, flotas  y empresas. 
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