Llévate hasta

120€
Cómo contactar con nosotros
Aviso de averías
T: 91 175 90 92
E: asistencia-tecnica.boschtermotecnia@es.bosch.com
Información general para el usuario final
T: 902 100 724 – 91 175 90 92
E: atencion-clientes.boschtermotecnia@es.bosch.com

Nace lo último en calor de hogar.
Compartimos nuestra alegría con
una promoción en calderas.
Combinamos la gran experiencia de Junkers y la capacidad innovadora
de Bosch para dar vida a nuevos productos de nueva generación en el
ámbito del calor de hogar.
Ahora, al comprar tu caldera mural Condens Bosch o Cerapur Junkers del
1 de noviembre al 15 de diciembre de 2022, te llevarás hasta 120€ de regalo.

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Calle de los Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
www.junkers-bosch.es

Lo último de Junkers ya es Bosch.
www.junkers-bosch.es

Llévate hasta 120€ de regalo

en un cheque de El Corte Inglés por
la compra de una caldera mural
Condens Bosch o Cerapur Junkers

Calderas murales en promoción
Ahora, al comprar una caldera mural de condensación Condens Bosch o
Cerapur Junkers te llevas de regalo un cheque de hasta 120€ canjeable
en compras en El Corte Inglés.

El calor del futuro ya está aquí
En Bosch tenemos un claro propósito: mejorar la
calidad de vida de las personas con soluciones
innovadoras y sostenibles.
La gran experiencia de Junkers se une a la capacidad
innovadora de Bosch para dar vida a productos de
nueva generación en el ámbito del calor de hogar.
Ahora, la última tecnología de Junkers para el hogar
en calderas, bombas de calor, controladores y aire
acondicionado, es aún más innovadora, eficiente y
conectada.

Calderas Bosch en promoción
Las nuevas calderas murales Condens
de alta gama y atractivo diseño están
aún más conectadas a ti y a los tuyos.
Con conexión WiFi, una alta eficiencia
y un diseño más innovador.

Aprovecha para llevarte
100€ por cada:

Lo último de Junkers ya es Bosch.
u
u

120€ por cada:

Condens 4300i W

Condens 4700i W

u
u
u

Participar en esta promoción es muy fácil:
1

Compra una caldera mural Condens Bosch o Cerapur Junkers en promoción
del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2022.

2

Regístrate en www.junkers-bosch.es, y sube tu factura de compra.

3
4

Puesta en marcha. Recibirás la visita del Servicio Técnico Oficial Junkers Bosch,
que hará la puesta en marcha de tu nueva caldera y enviará a Junkers Bosch el
justificante para verificar que ha sido instalada.
Recibe tu cheque código de hasta 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 Inglés.

Condens 8700i W
Condens 6000 W
Condens 5300i WT

Calderas Junkers
en promoción

Las calderas Cerapur tienen
una gama variada de gran
rendimiento y versatilidad.

Compra y llévate
90€ por cada:
u

Cerapur


Comfort

110€ por cada:
u
u

Cerapur Excellence Compact
Cerapur Acu Smart

Oferta válida solo para las primeras 1.500 calderas registradas. Obligatoria la puesta en marcha con el
Servicio Técnico Oficial de Junkers Bosch. Más información en www.junkers-bosch.es

