CUANDO TIENES FRÍO
NO PUEDES PENSAR
EN OTRA COSA
QUE NO SEA

“AY, QUÉ FRÍO”

Regalo
Cheque
120€
El Cor te
Inglés

Cómo contactar con nosotros
Aviso de averías
Tel.: 902 100 724 — 91 175 90 92
E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com
Información general
para el usuario final
Tel.: 902 100 724 — 91 175 90 92
E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

Por eso te regalamos 120€
al comprar una caldera Junkers,
para que no te lo tengas que pensar.
Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid

Decídete del 1 de noviembre al 31 de diciembre

www.junkers.es

www.junkers.es

Llévate 120€ de regalo
en un cheque de El Corte Inglés
al comprar una caldera Junkers

¿Por qué elegir Junkers?
Descubre las ventajas que
u


Te proporcionan el máximo confort

y eficiencia en tu calefacción y agua
caliente.
u


Ahorra hasta un 30% en tu factura del gas.

u


Su diseño es moderno y compacto, lo que

te facilita su uso.

u

Además, pueden alcanzar hasta un A+ de

clasificación energética al combinarlas
con controladores Junkers como el
Junkers Easy Control CT 100, un nuevo
controlador vía Wifi con el que manejarás
la calefacción y el agua caliente de forma
sencilla desde tu móvil, aumentando el
ahorro de energía.

Calderas murales en promoción
Elige la que más se adapte a tus necesidades
La amplia gama de calderas murales de condensación Cerapur de Junkers son la
opción ideal para cualquier necesidad, porque no todas las viviendas son iguales
y cada persona tiene un grado de confort diferente.

u


Cerapur

u

Cerapur Comfort


u

Cerapur Excellence Compact


Decídete ahora porque solo tienes del
1 de noviembre al 31 de diciembre.

¿Cómo participar en esta promoción?
Es muy fácil, sigue estos pasos

1
2

Todos los modelos combinan la máxima
eficiencia y rendimiento en el mínimo espacio,
gracias a su innovadora tecnología
Gama en promoción

Ahora por comprar una caldera de
condensación Junkers Cerapur, Cerapur
Comfort o Cerapur Excellence Compact
te llevas de regalo un cheque de 120€
canjeable en compras en El Corte Inglés.
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Infórmate sobre nuestras calderas murales de condensación y controladores
de Junkers y sobre esta promoción en www.junkers.es/promociones

4

Compra una caldera mural de condensación Junkers en promoción del
1 de noviembre al 31 de diciembre de 2018.
Regístrate en www.junkers.es/promociones y sube tu factura de compra de la
caldera en promoción. Tienes hasta el 15 de enero para hacerlo.
Puesta en marcha. Recibirás la visita del Servicio Técnico Oficial de Junkers, que
hará la puesta en marcha de la caldera, y enviará a Junkers el justificante de la
misma como confirmación de que ha sido instalada.
Recibe tu cheque código de 120€.
Comprobaremos la factura y el boletín de puesta en marcha, y recibirás en el
correo electrónico que nos hayas facilitado, tu cheque código canjeable en
establecimientos de El Corte Ingles.

