Calderas murales
de condensación
Junkers.

Campaña para profesionales

Los reyes magos
son las calderas

Junkers presenta una completa gama de
soluciones de calefacción para el hogar.

Nuestra oferta incluye productos de innovación
y calidad en calderas murales mixtas y sólo
calefacción.

Calderas murales de condensación:

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Av. de la Institución Libre de
Enseñanza, 19
28037 Madrid
www.junkers.es

CERAPUREXCELLENCE
CERAPUREXCELLENCE
COMPACT
CERAPURCOMFORT
CERAPUR
CERAPURACU SMART

Ellos también saben que si instalas
calderas murales de condensación
Junkers del 1 de octubre al 30 de
noviembre, os podéis llevar un
montón de regalos.

Las calderas murales de condensación Junkers
pueden alcanzar hasta un

de clasificación

energética al combinarlas con controladores
Junkers. Además, tienen un diseño moderno
y compacto que facilita su uso.

Promoción dirigida al instalador, válida del 1 de octubre al 30 de
noviembre de 2017, para todos los modelos de calderas murales de
condensación Junkers (excepto modelos de obra). Robert Bosch España
S.L.U se reserva el derecho a modificar estos regalos por otros
de igual valor.

Y si eres socio de Junkers plus, además de los regalos recibe hasta
120€ por la instalación de una caldera de condensación Junkers.
Infórmate en www.junkers.es dentro del acceso profesional.

Confort para la vida

Ve escribiendo
tu carta y elije
el que más te guste
de cada categoría.
Desde el 1 de octubre al 30 de noviembre
de 2017 tus instalaciones de calderas
tienen premio*.

Por la instalación de

calderas

Easy Impact 550 Bosch

Martillo GSR 12 V-15FC Bosch

Consola Nintendo new 3DS XL
blanco perla

Tecnología de litio: GAMA 12V: 12 V. Sistema
FlexiClick. 1/4” HEX. Portabrocas de 10 mm.
2 velocidades: 0-400/1.300 rpm. 15/30 Nm.

Compatible con los juegos de Nintendo
3DS y Nintendo DS. Adaptador de corriente
no incluído.

Equipo de Home Cinema LG

Azpilicueta representa las características de los vinos riojanos, cuyo
sabor ha triunfado en todo el mundo. Fundada en 1881 por
Félix Azpilicueta, siempre ha destacado por su vocación en
fomentar y enriquecer el amor por el vino. Incluye caja de
madera con tres botellas.

Por la instalación de
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Recarga de 20€ en tu tarjeta de socio
del club Junkers plus.

Martillo perforador Uneo Maxx
Bosch

Lote navideño

Martillo perforador a batería. Potente unidad 3
en 1 con mecanismo de martillo neumático para
percutir, taladrar y atornillar. 2 Baterías.

Cava, vinos y whisky. Turrones,
dulces, conservas y paté,
1 chorizo ibérico de 250g ,
1 salchichón ibérico de 250g.

120€ recarga Junkers plus
Chaleco laboral multibolsillo
Cremallera central con trabilla y velcro. Un
bolsillo exterior para móvil en el lado derecho.
Dos bolsillos frontales con fuelle y aberturas
laterales. Dos depósitos para bolígrafos.
Bolsillo cremallera. 1 bolsillo interior con
velcro. Cortavientos en bocamangas. Bajo
posterior con faldón. Ajustador con cierre
automático.

Diseño elegante y práctico. Potencia 1000W.
Transmisión de música. Bluetooth Standby.
Acceso directo en línea a contenido con
aplicación remota 3D Blu-ray Disc™.
Reproducción y grabación directa a USB.

Taladro GSB18 V-60C Bosch

Estuche de vinos Felix
Azpilicueta Reserva 2012

Taladradora de percusión.

20€ recarga Junkers plus

Recarga de 200€ en tu tarjeta de socio
del club Junkers plus.

Recarga de 40€ en tu tarjeta de socio
del club Junkers plus.

Paleta con funda. Peso aproximado 4,5 kg.

caldera

calderas

200€ recarga Junkers plus

40€ recarga Junkers plus

Paleta Ibérica Bellota

Por la instalación de

Por la instalación de

Recarga de 120€ en tu tarjeta de socio
del club Junkers plus.

Maleta cabina Samsonite Dinamo Spinner
Nueva colección Dynamo que ofrece un diseño clásico pero
dinámico, combinado con la gran calidad de Samsonite.
55 x 40 x 20 cm. 2 ruedas.

Jamón Ibérico Bellota
Jamón con funda. Peso aproximado 7 kg.

* Para disfrutar de las recargas hay que darse de alta en Junkers plus y activar la tarjeta VISA del club, exclusivo para instaladores. Para solicitar el alta llamar al 902 747 032 o a través del acceso Profesional de la web www.junkers.es. Recarga válida para una compra
máxima de 20 calderas (400€) por empresa instaladora. Y si eres socio de Junkers plus, además de los regalos recibe hasta 120€ por la instalación de una caldera de condensación Junkers. Infórmate en www.junkers.es dentro del Acceso Profesional.

Tecnología de litio. 18 V. Conectividad con el
smartphone. Motor EC. Kick Back Control. 2 Velocidades.
Sistema de percusión. Ø Máx. tornillo: 10 mm. Ø Máx.
perforación madera: 38 mm. 1,8 Kg.
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iPad mini 4 128 Gb WiFi Space Grey
iPad Mini 4. Apple, sistema operativo
iOS. 128GB. Wi-Fi.

Martillo GBH36VF-Li Bosch
Martillo perforador a batería.
Tensión de la batería 36 V. Capacidad
de la batería 4 Ah. Ø Máx. de perforación en
hormigón: 28 mm. Luz LED. 4,5 Kg.

400€ recarga Junkers plus
Recarga de 400€ en tu tarjeta de socio
del club Junkers plus.

TV LG 49” Smart TV
Smart TV LG 49LH604V con sistema operativo
Web Os 3.0, tamaño de 49”, calidad de imagen
Full HD 1920x1080 pixels, 900 HZ.
Cuenta además con conexión USB y HDMI,
altavoces de 10W y WiFi.

www.junkers.es

