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Eficiencia natural

Cómo contactar con nosotros
Aviso de averías
Tel.: 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

De igual forma que los perros
utilizan la lengua para regular
su temperatura corporal, en
Junkers Bosch buscamos
siempre la forma más natural
de proporcionarte el calor que
necesitas en tu hogar.

Eficientes como la
naturaleza misma
Calderas murales y Bombas de calor
Disfruta ya del calor más sostenible y de la máxima eficiencia energética.
Con Junkers Bosch, lo mejor para tu hogar también es lo mejor para el planeta.

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

Y ahora, al comprar una Caldera Mural o una Bomba
de Calor del 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre
de 2021, te llevarás hasta 250€ de regalo.

www.junkers.es

Llévate hasta 250€ de regalo
en un cheque de El Corte Inglés
por la compra de una caldera
o una bomba de calor Junkers

Calderas murales en promoción

Te damos

120€

Confort en calefacción y agua caliente

por cada caldera
de condensación

Ahora al comprar una caldera mural
de condensación Junkers te llevas de
regalo un cheque de 120€ canjeable
en compras en El Corte Inglés.
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Calderas en promoción

Naturalmente
eficientes
La naturaleza siempre ha sabido
cómo adaptarse para seguir su
desarrollo de forma eficiente.

En Junkers Bosch queremos
lo mismo para ti, por eso te
ofrecemos nuestras calderas
murales de condensación y
bombas de calor de aerotermia,
para que siempre tengas el calor
que necesitas de la forma más
natural.
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Comfort
Excellence Compact
Cerapur Excellence

Cerapur Acu Smart


Te damos

250€

por cada bomba
de calor

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

1

Compra una caldera mural de condensación Junkers o una bomba de calor aire/
agua Junkers en promoción del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2021.

2

Regístrate en www.junkers.es/promociones y sube tu factura de compra de la caldera o
bomba de calor en promoción. Tienes hasta el 31 de diciembre de 2021 para hacerlo.

3

Puesta en marcha. Recibirás la visita del Servicio Técnico Oficial de Junkers, que hará la
puesta en marcha de la caldera o la bomba de calor, y enviará a Junkers el justificante de la
misma como confirmación de que ha sido instalada.

4

Recibe tu cheque código de 120€ o 250€. 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.
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Bombas de calor en promoción

Climatización y agua caliente mediante aerotermia

Al comprar una bomba de calor
aire/agua Junkers te llevas de
regalo un cheque de 250€
canjeable en compras en
El Corte Inglés.

Bombas de calor en promoción
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Oferta válida solo para las primeras 1.500 calderas y las 40 primeras bombas de calor registradas.
Obligatoria la puesta en marcha con el Servicio Técnico Oficial de Junkers. Más información en: www.junkers.es

