
www.junkers.es 

Elegir Junkers es 
elegir cuidar el 
medio ambiente
Por cada Caldera que compres 
plantamos un árbol. 

Todos los modelos combinan la máxima eficiencia y rendimiento en el mínimo 
espacio, gracias a su innovadora tecnología. Alcanzan en calefacción hasta A+ de 
clasificación energética, en combinación con controladores modulantes.

El sistema está compuesto de 2 unidades: una exterior y una interior. Las Bombas 
de Calor aire/agua de alta eficiencia extraen la energía gratuita del aire exterior para 
convertirla en confort para el hogar de una manera natural, protegiendo el medio 
ambiente y favoreciendo el ahorro energético.

Cerapur
Cerapur Comfort
Cerapur Excellence

ADEMÁS, LLÉVATE
POR TU COMPRA
HASTA 250€*

Te damos 

250€
por cada unidad 

exterior de bomba 
de calor

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

www.junkers.es

Elige la Caldera
que más se adapte
a tus necesidades
 

La amplia gama de Calderas murales de 
condensación Cerapur de Junkers son la opción 
ideal para cualquier necesidad de confort.

Climatización frío/calor
y agua caliente mediante 
aerotermia Junkers
 

Las Bombas de Calor aire/agua Junkers 
funcionan sin emisiones de CO2.

Te damos 

100€
por cada caldera
de condensación
(excepto modelos

de obra)

      

   

A+++ g D

A+ g F

XL

Gama Cerapur: Gama Supraeco Hydro y Frigo: 

Unidades interiores y exteriores.



Junkers con el medio ambiente Además de contribuir a la reducción del CO2:
Ahora con Junkers llévate hasta 250€* por tu compra.

En Junkers nuestro compromiso con el medio ambiente es real.  
En el Grupo Bosch apostamos firmemente por la sostenibilidad y la protección  
del entorno natural.

En colaboración con Land Life Company por cada Caldera de Condensación instalada 
plantaremos un árbol en una zona deforestada de España. Así en conjunto contribuimos
a la reforestación de bosques y a la reducción de emisiones de CO2. 

Serán válidas únicamente las primeras 1.500 Calderas y las 50 unidades exteriores de Bombas de Calor de Aerotermia registradas con fecha de la factura hasta 31 de diciembre 2020.
Registro hasta el 15 de enero 2021. Consulta las bases legales de la campaña en: www.junkers.es.

Más información en www.junkers.esLand Life Company es una compañía de reforestación que usa la tecnología para plantar árboles a gran escala. Ofrece a empresas y organizaciones una forma sostenible y 
transparente de emprender iniciativas de acción climática y compensar sus emisiones de carbono a través de la restauración de la naturaleza. Land Life Company tiene la misión 
de ayudar a restaurar las 2.000 millones de hectáreas de suelo degradado en el mundo. Para ello, tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de datos o los drones, se 
aplican durante todo el proceso. Al plantar árboles donde son más necesarios, los proyectos de Land Life Company recuperan ecosistemas, mejoran la biodiversidad y generan 
beneficios sociales y económicos para las comunidades locales. www.landlifecompany.com

1 Caldera = 1 árbol

Al reducir el CO2,
mantenemos nuestra tierra

habitable en el futuro.
 

Plantar nuevos bosques
es una forma eficaz de 
eliminar el CO2 del aire.  

Ayudamos a reforestar
los bosques plantando 

árboles en las zonas más 
vulnerables de España.

Compromiso del cambio
climático con sistemas
de calefacción Bosch.

*¿Cómo funciona?

1. Adquiere una Caldera de Condensación o una Bomba de Calor de Aerotermia 
Junkers entre el 9 de noviembre y el 31 de Diciembre de 2020.

2. Regístrate en www.junkers.es y sube tu factura de compra con fecha hasta 
el 31 de diciembre. Tienes hasta el 15 de enero de 2021 para registrar tu compra.

3. Puesta en marcha obligatoria. Recibirás la visita del Servicio Técnico Oficial
de Junkers, que hará la puesta en marcha de la Caldera o de la Bomba de Calor
y enviará a Junkers el justificante para confirmar la instalación. Con esta confirmación
tu registro estará completo. 

4. Recibirás en tu correo electrónico el cheque canjeable en cualquier 
establecimiento de El Corte Ingles.

¡Juntos plantaremos 1 árbol por cada caldera!

Por la compra de la Caldera de Condensación recibirás 100€.
Por la compra de una de Bomba de Calor

de Aerotermia recibirás 250€.


