
“EL PRINCIPIO

CAMINO JUNTOS”
DE UN LARGO



¿EN QUE CONSISTE LA RED
DE INSTALADORES AUTORIZADOS
PROSOL-AUTO?

¿CÓMO PUEDO SER INSTALADOR
AUTORIZADO PROSOL- AUTO?

TINTADODELUNAS.COM

GRUPO PROSOL y su división especializada para automóvil Prosol- auto, le 
ofrecen la posibilidad de formar parte de su Red de instaladores Autorizados 
Prosol- auto.
De esta manera disfrutará de ventajas especiales y una mayor afluencia de 
clientes. A nuestra Web entran muchos clientes interesados en “tuning”. 
Algunos quieren tintar los cristales ellos mismos y otros prefieren un montaje 
profesional. Para clientes que buscan un instalador de confianza, ofrecemos 
un sofisticado sistema de localización de Instaladores Autorizados PROSOL. 
De esta forma, los clientes interesados en una colocación profesional de 
nuestras laminas, podrán encontrar fácilmente el taller más cercano de forma 
fácil y cómoda.

Tras demostrar que reúne los requisitos necesarios, visitaremos sus 
instalaciones y si todo está en orden se firmara un contrato.
A continuación, se le entregarán los correspondientes elementos distintivos, 
para que su local quede identificado claramente como miembro de la Red de 
Instaladores Autorizados Prosol, placa identificativa numerada que debería 
colocarse en un lugar visible, junto a la entrada, así como un cartel que podrá 
poner en el interior del local, entre otros. Después será introducido en el 
sistema de localización y podrá empezar a disfrutar de innumerables 
ventajas.

VENTAJAS
QUE PUEDE
OBTENER

Gran variedad de productos.

Láminas de alta calidad al mejor precio.

Garantía de 10 años en la mayoría de nuestros
modelos de láminas.

La entrega se realiza en un plazo de entre 24-72 horas.

Realizamos envíos a partir de 3 metros lineales.

No necesita tener láminas en stock, nosotros le proporcio-
naremos lo que necesite gracias a su inversión.

CONSIGA MAYOR FLUJO DE TRABAJO 
AL APARECER EN EL MAPA DE 
INSTALADORES AUTORIZADOS DE 
NUESTRA NUEVA WEB CON 
GEOLOCALIZACIÓN

GRUPO PROSOL



KIT BIENVENIDA
+ CURSO
TINTADO DE LUNAS

CURSO DE TINTADO
DE LUNAS GRATUITO

El kit de Bienvenida incluye todo el material y 
herramientas necesarias para laminar más de 
45 coches a un precio sin precedentes.

Si no tiene experiencia en el tintado de lunas, con la compra del 
Kit le ofrecemos realizar un curso impartido por profesionales 
con una amplia experiencia.
El curso tiene una duración de 2 días, que puede extenderse más 
según las necesidades de los asistentes. También pueden darse 
ciertas nociones relacionadas con lámina de apariencia carbono, 
car wrapping y láminas para la protección de pintura.
Al finalizar se entrega un diploma. Los cursos se imparten en 
Madrid.

Consulte términos y condiciones llamando al: 

1º PACK LÁMINAS HOMOLOGADAS

2º SET DE HERRAMIENTAS

BLACK 75 KBLACK 85 KBLACK 95 K

537€*
HERRAMIENTAS+LÁMINA

*IVA NO INCLUIDO

HASTA

DEL PRECIO
ORIGINAL

-60%

GRUPO PROSOL

Negro oscuro
(0,76m x 31m)

1 Und. Espátula de 
contornos

1 Und. Cuter de Acero 
Inoxidable (Auto Lock)

1 Und. Espátula blanca 
con labiado de goma

1 Und. 5 Way

1 Und. Sujeta Mango
Max Turbo

1 Und. Repuesto de 
cuchillas OLFA (50Unds) 

1 Und. Espátula

1 Und. Escobilla azul 13cm 
Max Turbo

1 Und. Espátula de
teflón negro

Negro medio
(0,76m x 31m)

Negro claro
(0,76m x 31m)

917 540 571



CURSO DE TINTADO
DIPLOMA Y FOTOS

FOTOS

El alumno recibirá un diploma, como el  que se 
muestra, que certifica la realización del curso.

A continuación, puede ver fotografías de un curso 
realizado en Madrid, en el que los alumnos 
aprendieron a vinilar diferentes tipos de lunas.
Como se muestra en las imágenes emplearon
varios vehículos diferentes.

GRUPO PROSOL

DIPLOMA



INFORMACIÓN
DE CONTACTO

HORARIO
LUNES-JUEVES
8:00-18:00
VIERNES
8:00-15:00

UBICACIÓN
Calle Diseño 26
NAVE 33-41
Pol. Ind. Los Olivos
28906 - GETAFE

CONTACTO

SÍGUENOS

Tlf: 917 540 571
info@grupoprosol.es

BLOG

prosol-láminas

GRUPO PROSOL


