A Fonte Lavanderías presenta su servicio de limpieza textil
para particulares y empresas
¿Qué ofrecemos?
Lavamos, secamos y doblamos o planchamos su colada, toallas, ropa de cama, mantas o ropa en
general con el transporte a domicilio y según necesidades del servicio.
En 24/48 horas puedes tener tu ropa perfectamente limpia en su domicilio.
El precio varía en función de la cantidad de ropa a lavar y los servicios contratados. La ropa se
lava junta en lavadora y se seca en secadora, por lo tanto, no metas prendas que puedan desteñir
o estropear el resto de tus tejidos. No introducir prendas delicadas o calzado.
Para que se haga una idea la bolsa de 50x35x35cm sale por 20€ aprox.

Pasos a seguir:
1.
2.
3.
4.

Nos llama o envía un WhatsApp al 634533560 indicándonos su dirección y ropa a tratar
y servicios a contratar.
Nuestro personal acuerda día y hora y se pasa a buscar la ropa. Deberá entregarse en
bolsa separada por colores o tipo de lavado y del revés.
Una vez la ropa esté preparada recibirá una llamada o un mensaje con el importe final y
para acordar la entrega.
Se realiza el pago a nuestro personal o un Bizum en el momento de la entrega.

¿Qué facturamos a parte?
Se cobrará a parte si es necesario desmanchar alguna prenda o realizar un proceso de lavado
especial para la ropa por tener que desmanchar toda una colada. Siempre se consultará antes.
El servicio de transporte de recogida y entrega que son 7€ en Coruña ciudad.

Quítate el engorro de lavar y déjanoslo a nosotros
Nuestras promociones
Disponemos de estas ofertas para la limpieza con agua de las siguientes prendas con el envío y
entrega incluida en A Coruña ciudad.
Precio lavado, secado y servicio incluido de:


Manta o edredón sintético: 15€



Edredón de plumón: 18€



Almohada sintética: 10€



Alfombras 7€ el metro cuadrado (consultar días de recogidas y entregas)

