
LIMPIEZA ECOLÓGICA





NOSOTROS

Somos un equipo joven decidido a alcanzar sus 
objetivos, siempre pasando por la satisfacción del 
cliente. 

¡Tratamos su automóvil y el medio ambiente como nadie 
más! 

Hacemos lavados y limpiezas de automóviles de una 
manera totalmente ecológica, ya que no utilizamos una 
sola gota de agua en el proceso de lavado.





CANTIDAD DE AGUA AHORRADA

En cada lavado, y dependiendo de varios factores, como 
el tamaño del auto, la suciedad e incluso el método 
utilizado, en promedio se pueden gastar entre 100 y 150 
litros de agua. 

El agua comúnmente utilizada para el lavado proviene 
de la red pública y, por lo tanto, podría utilizarse para el 
consumo humano sin ninguna otra preocupación. 

Dados los efectos adversos relacionados con el cambio 
climático, también en Portugal, es urgente y 
estrictamente necesario adoptar políticas y 
comportamientos responsables para preservar este bien 
esencial, que es el agua.





CANTIDAD DE AGUA AHORRADA

Desde 2012, este ha sido nuestro compromiso de limpiar 
y dar forma a los clientes que lo desean, limpiar vehículos 
y sin desperdiciar agua. 

Siempre usando productos efectivos y seguros para su 
automóvil.





PRODUCTOS UTILIZADOS

Los productos que utilizamos y comercializamos 
están certificados por calidad por Bureau 
Veritas, Cleangredients, Green America y Reach.





DONDE HACEMOS

En nuestras instalaciones o donde el cliente lo desee, 
teniendo en cuenta sus necesidades. 

En este momento, realizamos servicios de limpieza en 
nuestras instalaciones, en las instalaciones del cliente, en la 
vía pública, etc. 

En las siguientes páginas puede consultar algunos ejemplos.





DONDE HACEMOS

En nuestras instalaciones 

(Con posibilidad de cargar EV y PHEV)





DONDE HACEMOS

Instalaciones de clientes 

(Colaboradores del laboratorio farmacéutico)





DONDE HACEMOS

Camino público o en la Calle 

(Taller)





DONDE HACEMOS

Camino público o en la Calle 

(Empresa de Catering)





DONDE HACEMOS

Camino público o en la Calle 

(Clientes privados)





DONDE HACEMOS

Eventos y exposiciones 

(Varias presentaciones Gama Opel)





DONDE HACEMOS

Eventos y exposiciones 

(Elección Coche del Año 2019 - Opel Grandland X)





DONDE HACEMOS

Eventos y exposiciones 

(120 Años Opel)





COMO NOS MOVEMOS

Realizamos casi todos nuestros viajes en vehículos de 
tracción eléctrica, que es la forma de movimiento 
preferida y privilegiada, y que nos permite evitar la 
emisión de CO2 a la atmósfera durante el uso. 

Las cargas regulares en nuestras instalaciones son de 
energía verde (de fuentes renovables, de acuerdo 
con la información proporcionada por el 
distribuidor), lo que contribuye a la reducción de las 
emisiones de Co2 en su totalidad cada vez que nos 
movemos.





COMO NOS MOVEMOS

Nunca se sabe cuándo la movilidad eléctrica se cruza con 
usted, ya que podemos estar en el camino, o en cualquier 
lugar (ecológicamente) limpiando un automóvil. 

Todo esto para que la limpieza de su automóvil sea lo más 
ecológica posible.





7 AÑOS SEMÁGUA

Desde noviembre de 2012 contribuyendo a la 
preservación del medio ambiente a través de la limpieza 
ecológica de vehículos. 

Parte de nuestra historia ya lo sabe, es hora de ser parte 
de nuestro futuro.





CONTACTOS

Rua Diogo Bernardes, 41-E 

2700-237 Amadora 

Telefono: 21 599 51 98 

Móvil: 91 701 50 51 

E-Mail: info@semagua.pt





SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

Mantenerse al día en 

www.semagua.pt/es 

facebook.com/semagua 

Instagram.com/semagua_oficial



NO TE OLVIDES

La mejor manera de tener su automóvil limpio, 
impecable y protegido, siempre con el máximo 
respeto por el medio ambiente, es estar limpio sin 
agua.


