
 

 

 Calderas murales de condensación

Instala calderas murales de condensación 
Junkers del 1 al 31 de octubre de 2020
y elige entre un montón de regalos.

Vuelve la ilusión
de la Navidad
Vuelve Junkers, con la campaña 
más esperada del año

www.junkers.es

Campaña para profesionales

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Av. de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid

www.junkers.es

Calderas murales
de condensación Junkers

Elige entre un amplio rango de modelos de 
calderas murales de condensación Junkers, 
gracias a su elevada potencia permiten la 
capacidad de adaptación a las necesidades 
más exigentes.

Alcanzan en calefacción hasta A+ de clasificación energética, en 
combinación con controladores modulantes.

Cerapur
Cerapur Comfort
Cerapur Excellence Compact 
Cerapur Excellence
Cerapur Acu Smart

Promoción dirigida al instalador, válida del 1 de octubre al 31 de octubre de 
2020, para todos los modelos de calderas murales de condensación Junkers 
(excepto modelos de obra). Robert Bosch España S.L.U se reserva el derecho a 
modificar estos regalos por otros de igual valor. Stock de regalos hasta fin de 
existencias, con posibilidad de elegir otro regalo de la misma categoría. 
Serán válidos únicamente los formularios de regalos recepcionados hasta el día 
30 de noviembre de 2020.
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Recarga de 20€ 
en tu tarjeta de 
socio del club 
Junkers plus.

20€ recarga 
Junkers plus Esta Navidad

vuelve la ilusión
elige tu regalo
Desde el 1 de octubre al 31 de octubre de 2020 
tus instalaciones de calderas tienen premio*

Recarga de 40€ 
en tu tarjeta de 
socio del club 
Junkers plus.

40€ recarga 
Junkers plus

2 botellas de 
Marqués de Murrieta 
reserva con crianza 
de año y medio en 
barricas nuevas y 
seminuevas de roble 
americano y dos años 
en botella.

Estuche de 
vinos marques 
de murrieta

Herramienta de medición láser versátil 
a superficies curvas o irregulares 
gracias a los adaptadores disponibles. 
Más manejable gracias a la superficie 
incrementada de softgrip.

Medidor láser distancia 
Zamo III Bosch

Recarga de 200€ 
en tu tarjeta de 
socio del club 
Junkers plus.

200€ recarga 
Junkers plus

Apple WatchSeries 
3 (GPS) en gris 
espacial y correa 
deportiva negra

Apple Watch 
Serie 3

Capacidad de 1.7 l.
de agua, potencia
de 2000-2400 W, filtro 
extraíble y triple
sistema de seguridad.

Hervidor 
de Agua Bosch 
Compact
Class 1.7l.

* Para disfrutar de las recargas hay que darse de alta en Junkers plus y activar la tarjeta 
VISA del club, exclusivo para instaladores. Para solicitar el alta llamar al 902 747 032 o a 
través del Acceso Profesional de la web www.junkers.es. 
Recarga válida para una compra máxima de 20 calderas (400€) por empresa instaladora.

Cava, vinos, botella de ginebra, 
turrones, dulces, conservas y 
paté, 1 chorizo ibérico de 150g  
y 1 salchichón ibérico de 150g.

Lote Navideño

Paleta con funda.
Peso aproximado 
4,5 kg.

Paleta Ibérica
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Recarga de 120€ en 
tu tarjeta de socio del 
club Junkers plus.

120€ recarga 
Junkers plus

Altavoz Inalámbrico -JBL 
Link Portable, Bluetooth, 
WiFi, Asistente de Google, 
IPX7, 8h autonomía, 20W.

Altavoz 
portátil JBL

400W Sistema de cambio 
rápido de accesorios 
(Starlock/Starlock Plus). 
8000-20000 opm. Ángulo 
de oscilación 3º. 1,5 kg.

Multi-herramienta 
GOP 40-30  
Bosch Professional  

Pack de escapada de una noche para 2 
personas en ciudades históricas, incluye 
alojamiento y desayuno. Cobertura, 50 
provincias y Portugal.

Ciudades por descubrir Jamón con funda.  
Peso aproximado 7kg.

Jamón Ibérico

Martillo perforador profesional. 
Diseño compacto para trabajar 
en espacios angostos y 
reducidos, excelente relación 
potencia-peso, motor de 800 W  
y 3,6 kg de peso.

GBH 3-28 DRE 
Bosch Professional 

Atornillador GSR 18V-28 + Sierra  
de calar GST 18V-LI S + Amoladora 
GWS 18-125V-LI + Sierra circular  
GKS 18V-LI + Sierra sable GSA 18V-LI C. 

Kit de 5 herramientas 
18V Bosch Professional
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Recarga de 400€
en tu tarjeta de 
socio del club 
Junkers plus.

400€ recarga 
Junkers plus

Poder de captura 
inteligente. 
Probada en el 
campo de batalla 
y sumergible sin 
carcasa.

GoPro HERO7 
Black

LG TV LED Ultra 
HD 4K con pantalla 
IPS, 123cm/49’’, 
HDRx3, sonido ultra 
Surround, Smart TV 
webOS 3.5.

LG 49” LED 
UltraHD4K
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Batería 18 V. Conectividad con el 
smartphone via APP Toolbox. Kick 
Back Control (sistema de desconexión 
electrónica).2 Velocidades.
Sistema de percusión. 1,8 Kg.

Taladro
percutor  
a batería  
GSB 18V-60 C
Bosch Professional

Batería de litio de 3,6 V 
1,5 Ah.  Se activa solo 
con presión. Máx par 
apriete 5 Nm. Ø máx 
tornillo 5 mm. Ajuste 
par de apriete. Set de 32 
puntas ¼ Hex. Cargador 
micro USB. Maletín.

Atornillador 
sin cable PushDrive 


