
Plan Renove #Atulado
Ahora queremos ponerte un poco 
más fácil disfrutar en tu hogar de 
un ambiente más limpio y seguro, 
ahorrando hasta un 30% en tu 
factura energética

Del 18 de mayo al 30 de junio

Plan Renove #Atulado
Para que en estos momentos te despreocupes 
de tu caldera, y te preocupes solo de lo que 
realmente importa... 

Del 18 de mayo al 30 de junio

NO EMPIECES A PAGAR  
hasta septiembre

HASTA 250€ DE REGALO
y financiación hasta en  
36 meses sin intereses

saunierduval.es/renoveatulado • 910 77 10 50



Con termostato MiGo 
(Rango A+++ - G)   

Este nuevo Plan Renove te permite no pagar nada 
hasta septiembre y poder financiar tu caldera 
hasta en 36 meses sin intereses. Además, también 
consigues 250€ de regalo por las calderas de  
30 kW o más y 150€ por las de menos de 30 kW.

Tu instalador te asesorará sobre cuál es la caldera 
que mejor se ajusta a tus necesidades para que tú 
puedas preocuparte de lo que de verdad importa.

En estos momentos todos sacamos lo mejor 
de nosotros mismos, por eso lanzamos el 

Ver condiciones de la promoción en saunierduval.es/renoveatulado 

Promoción válida del 18 de mayo al 30 de junio. 250€ de regalo para calderas de 30 kW o más: Themafast Condens 30, Isofast Condens e Isomax Condens. 150€ para calderas 
de menos de 30 kW: Themafast Condens 25, Thema Condens, Thelia Condens. 

Consulte las condiciones de financiación con la empresa instaladora que vaya a contratar o llame al 910 77 10 50. Oferta financiera realizada por la entidad de pago híbrida 
CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., E.P., S.A.U., y sujeta a su aprobación. Ejemplo para una compra de un importe de 1.950€. TIN 0,0% TAE 2,23%. Plazo: 39 meses.  
36 cuotas y 3 meses de carencia total. Importe de las cuotas: 54,17€. Última cuota: 54,05€. Importe total adeudado: 2.008,50€. Pago de la primera cuota: a partir del 30 de 
septiembre. La entidad ha escogido como sistema de protección de los fondos recibidos de usuarios de servicios de pago que presta su depósito en una cuenta bancaria 
separada abierta en CaixaBank, S.A. Oferta válida hasta 30/06/2020.

Imprescindible que la puesta en marcha de la caldera se realice entre el 18 de mayo y el 15 de julio de 2020 por el Servicio Técnico Oficial o agente de puesta en marcha 
acreditado. Consulta los Servicios de Asistencia Técnica Oficial de tu zona en www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es 

Plan Renove #Atulado

Cuenta con nuestro Servicio Técnico Oficial 
siempre que lo necesites

Ellos se encargarán de poner en marcha tu 
caldera y, si lo deseas, de mantenerla siempre 
en perfecto estado durante los próximos 15 
años para que tú no tengas que preocuparte 
de nada.

Conseguir hasta 250€ es así de sencillo:

Puedes consultar las opciones de financiación y aplazamiento del pago con tu instalador o llamando al 910 77 10 50.

1- Instala una caldera Saunier Duval entre el 18 de mayo y el 30 de junio.  

2- Rellena el formulario que encontrarás en saunierduval.es/renoveatulado  
introduciendo el n° de serie de tu nueva caldera o llamando al 910 77 10 50 antes del 30 de junio. 

3- Una vez gestionada tu solicitud, te ingresaremos el dinero en el número de cuenta que nos hayas indicado. 

¿Quieres conocer las ventajas de las 
calderas Saunier Duval?

Mayor seguridad, mayor eficiencia, mayor fia-
bilidad y confort…  Compruébalo tú mismo con 
el asistente personalizado que encontrarás en 
saunierduval.es/renoveatulado

http://www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es/

