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A partir del 1 de septiembre,

por cada caldera
que instales,

hasta 100 €
en tu Tarjeta
Saunier Duval

¡Si todavía no la tienes hazte ya con la tuya!
• THEMAFAST CONDENS 25 + Termostato EXACONTROL E7 RC / MIGO con wifi = 100 €
• THEMA CONDENS 25 + Termostato EXACONTROL E7 RC / MIGO con wifi = 80 € (sin termostato, 60 €)

“Así de fácil: tú registras las garantías...
y nosotros te ingresamos el dinero”

• THELIA CONDENS 25 sin termostato = 60 €
No olvides registrar junto a la caldera, la garantía con los datos de usuario
del Termostato EXACONTROL E7 RC o Termostato Inteligente wifi MIGO.

NUEVA GAMA DE CALDERAS DE CONDENSACIÓN:
Tecnología, eficiencia y ahorro.
Gran variedad de opciones de diferentes tamaños y potencias, el mayor rango del
mercado en tipos de acumulación, termostato inalámbrico incluido en el precio en
muchos de los modelos… y todo ello con la garantía de calidad de Saunier Duval.

www.saunierduval.es · www.instalCLUB.com · www.instalXPERT.com
Promoción exclusiva para empresas instaladoras que adquieran calderas de condensación Saunier Duval e introduzcan en www.instalclub.com las garantías cumplimentadas con el nº de serie y los datos de usuario entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2015, con puesta
en marcha realizada por el Servicio Técnico Oficial de Saunier Duval entre el 1 de septiembre de 2015 y el 15 de enero de 2016. Se incentivará el registro de garantías de los siguientes modelos de caldera: THEMAFAST CONDENS 25 con 80 €; THEMA CONDENS 25 con 60 €; y THELIA
CONDENS 25 con 60 €. Asimismo, también se incentivará el registro de garantías del Termostato EXACONTROL E7 RC o Termostato Inteligente wifi MIGO con 20 € por unidad. Para beneficiarse de este importe extra es necesario registrar la garantía del termostato correspondiente,
con datos de usuario, junto a la de la caldera THEMAFAST CONDENS 25 o THEMA CONDENS 25 a la que acompañe. Termostatos instalados junto a otros modelos de calderas no serán incentivados. Los importes se ingresarán al instalador a cierre de mes directamente en su Tarjeta
MasterCard de Saunier Duval: si todavía no se posee puede solicitarse gratis. También pueden enviarse las garantías por email a promociones@saunierduval.es o por correo postal al apartado de correos 49, CP 48170 Zamudio, Vizcaya entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre
(fecha de email o fecha de matasellos) indicando claramente PROMOCIÓN OTOÑO 2015. Excluidas operaciones de obra y descuentos especiales. Para más información: 902 27 99 72 - promociones@saunierduval.es

