
Si eres instalador, descubre
las ventajas de formar parte del

Club Ferroli Pro



¡Disfruta de nuestras
promociones en el acto!

Máxima rapidez y comodidad en 
el alta de las calderas instaladas
La nueva aplicación del Club Ferroli Pro te permite dar de alta en el acto todas
tus instalaciones de calderas Ferroli desde el domicilio del cliente a través 
de tu móvil o tablet. 

De forma automática la aplicación notificará tus instalaciones al Servicio Técnico
Oficial Ferroli, para que este realice la puesta en servicio de las calderas. Igualmente
te indicará si la puesta en servicio de las mismas está pendiente o ya ha sido realizada.

¡Sin tener que desplazarte y sin necesidad de conectarte desde tu oficina 
a ninguna  plataforma! De esta manera, ahorrarás tiempo y ganarás en comodidad.

Gracias a la nueva aplicación del Club Ferroli Pro, todas las  instalaciones  
de productos Ferroli que has realizado quedan guardadas automáticamente 
para que consten en nuestro registro y computen en todas la promociones 
que se encuentren en vigor. De este modo, podrás disfrutar de ellas al momento.

La nueva aplicación del Club Ferroli Pro te permite guardar todos los datos
de tus instalaciones Ferroli con su historial completo (nº de serie, datos de
usuario, fecha de instalación, fecha de puesta en servicio…). 

Así, cada vez que lo necesites, podrás acceder a toda la información al instante.
¡Más fácil, seguro y rápido para ti!

Pertenecer al Club Ferroli Pro te da derecho a acceder a las 
promociones más exclusivas. ¡No te las pierdas! 
Confiar en nosotros tiene su recompensa...

Ahórrate gestiones y desplazamientos

con la App del Club Ferroli Pro

Mantén todos tus datos seguros 
y accesibles en cualquier momento

Recibe al momento todas
tus bonificaciones

Disfruta de las promociones  
más exclusivas

¿Qué significa ser miembro
del Club Ferroli Pro?



http://app.ferrolipro.es/index/

Síguenos en

VER VÍDEO


