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Descubre la nueva
promoción

4 x 4
4 CALDERAS
X
4 VENTAJAS

Para calderas BLUEHELIX
(Maxima, Tech RRT y Pro RRT Slim)

BASES DE LA PROMOCIÓN
- La promoción se dirige exclusivamente a instaladores Premium de Ferroli que realicen sus compras a través de los distribuidores de la marca de las calderas Bluehelix (Maxima, Tech RRT y Pro RRT Slim).
- Solo se computarán para esta promoción las compras realizadas entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2021.
- Para participar en esta promoción es necesario darse de alta en la misma a través de https://promo_ferroli.grupoferroli.es, siguiendo las indicaciones descritas en la web. Será necesario que el instalador adjunte las
facturas de compra en formato pdf o jpg de las calderas adquiridas validas en la promoción, junto con los bonos correspondientes al número de calderas premiadas que aparezcan en las facturas, así como que registrar
los números de serie de las calderas en las casillas habilitadas para ello.
- Solo se podrán enviar escaneados un lote de 3 bonos por instalador que corresponderán a 12 calderas que estarán dentro de la/s factura/s de compra adjunta/s. No se bonificarán las calderas que no completen lotes de 4.
A modo de ejemplo, la compra y registro de 6 calderas solo dará derecho a 160€ (4 calderas por 40€ cada una).
- El plazo máximo para enviar los bonos junto con las calderas a través de https://promo_ferroli.grupoferroli.es será hasta el 15 de marzo de 2021.
- Los bonos que no hayan sido enviados antes del 15 de marzo de 2021 se perderán y no podrán ser canjeados en ningún caso.
- El abono de la cantidad resultante de los bonos enviados se realizará mediante transferencia bancaria al IBAN y beneficiario que el instalador indique en el formulario de la web de la promoción.

*

IMPORTANTE: El registro de las facturas, bonos y los números de serie de las de calderas se deberá realizar a partir del 15 de febrero de 2021, una vez acabada la promoción, siendo necesario introducir
de una sola vez todas las facturas y bonos a liquidar.

*En modelo Tech RRT
y Pro RRT Slim de 28 kW

informacion@ferroli.com

Del 15 de enero al 15 de febrero de 20201

91 661 23 04

www.ferroli.com

UNA
JUGADA
MAESTRA

CALDERAS BLUEHELIX

4 x 40
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Por la compra del 1er lote
de 4 calderas

Por la compra del 2º lote
de 4 calderas

Por la compra del 3er
lote de 4 calderas

160€ 160€ 160€

(Maxima, Tech RRT y Pro RRT Slim)

UN POKER DE VENTAJAS CON EL QUE SALDRÁS GANANDO
Aprovecha este tarjetón con 3 bonos de descuento al comprar tus calderas
Bluehelix Maxima, Tech RRT y Pro RRT Slim, en tu distribuidor habitual.
*
*En modelos Tech

Te regalamos 160€ por la compra de cada lote de 4 calderas
(hasta un máximo de 3 lotes).

y Pro
Slim28
de 28 kW
*En
modelo

A partir del 15 de febrero de 2021, una vez acabado el periodo promocional, entra en https://promo_ferroli.grupoferroli.es, regístrate en la promoción, envíanos de una sola vez
todas tus facturas de compra junto con los bonos correspondientes e introduce los números de serie de las calderas adquiridas entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2021.

