
Gama Calentadores y Termos Eléctricos

Porque cuantos más calentadores y termos 
eléctricos instales del 1 al 30 de junio de 2020, 
más regalos increibles podrás conseguir.

 

 

 

Deja de soñar
y pide un deseo
Ya está aquí la campaña
de regalos más esperada

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

Gama de calentadores de bajo 
NOx y termos eléctricos Junkers, 
calentadores estancos 
Hydronext, calentadores 
atmosféricos Hydro y termos 
eléctricos gama Elacell

Calentadores Hydronext/Hydro

Termos Eléctricos gama Elacell 

Elige entre los calentadores estancos Hydronext 
equipados con la tecnología más puntera y el diseño 
más innovador, y los calentadores atmosféricos 
Hydro que incorporan eficiencia, diseño, tecnología 
y las mismas conexiones de agua y gas de los 
calentadores Junkers de siempre.

Junkers dispone de una amplia gama de termos 
eléctricos para adaptarse a las necesidades de agua 
caliente sanitaria en la vivienda. Cuenta con aparatos 
de reducidas dimensiones, con toda la innovación y 
tecnología Junkers a su servicio.

Hydro 4200
Hydro 4300
Hydronext 5600S
Hydronext 5700S

Elacell Excellence 4500 
(35/50/80/100 L)  
Elacell Excellence 
(35/50/75/100/120/150 L)
Elacell Comfort 
(35/50/80/100/120/150 L)
Elacell 
(10/15/30/50/80/100/120 L)
Elacell Slim 
(10/30/80 L)

Promoción dirigida al instalador, válida del 1 al 30 de junio de 2020, para los 
Calentadores Hydronext, Calentadores Hydro y Termos Eléctricos gama Elacell 
de Junkers. 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 15 de Julio de 2020.



Recarga de 30€ 
en tu tarjeta de 
socio del club 
Junkers plus.

30€ recarga 
Junkers plus

Pack de dos toallas 
individuales Junkers 
Bosch de playa 
aterciopeladas 
de 100x160cm.

Pack
de 2 toallas

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.

Deja de soñar
Ya está aquí la campaña 
más esperada del año.
Ahora, al instalar calentadores Hydronext/Hydro y Termos 
Eléctricos Junkers del 1 al 30 de junio de 2020, puedes 
elegir el regalo que más te guste de cada categoría. 
Este verano deja de soñar y pide lo que quieras.

Recarga de 150€ 
en tu tarjeta de 
socio del club 
Junkers plus.

150€ recarga 
Junkers plus

Recarga de 90€ 
en tu tarjeta de 
socio del club 
Junkers plus.

90€ recarga 
Junkers plus

Funcionamiento 
por compresor que 
permite una capacidad 
de enfriamiento más 
rápido y silencioso.

Sistema Noise Reduction 
asegura un funcionamiento 
silencioso. Mando central 
con 2 vel. Jarra, tapa 
y dosificador son aptos 
para lavarse en lavavajillas.

Mochila con ruedas 
diseño exclusivo para 
portátiles de 15,5”, apta 
como equipaje de mano, 
ruedas de alta resistencia 
y asa telescópica. 600D 
Poliéster.

Batidora 
de vaso 800 W 
Bosch

Mochila con 
ruedas Slazenger

300 W. Sistema de cambio de 
accesorios con interface magnético 

y llave hexagonal. 8.000-20.000 opm. 
Ángulo de oscilación: 2,8º. 1,5 Kg.

Multi- 
herramienta 
GOP 30 - 28 
Professional 
Bosch

Aspirador para sólidos 
y líquidos. Capacidad 
bruta: 10 L. 90 mbar. 
Filtro HEPA. 4,6 Kg.

Aspirador 
a Batería Gas 
18V-10 L 
Professional

Por la compra de
6 calentadores

o 12 termos

Recarga de 300€ 
en tu tarjeta de 
socio del club 
Junkers plus.

Recarga de 600€
en tu tarjeta de socio
del club Junkers plus.

300€ recarga 
Junkers plus

Con batería de litio 
recargable en 3-4 
hrs. una potencia 
de motor: 400W y 
autonomía de 18 km. 

Patinete 
eléctrico

Martillo perforador 
profesional. 1.150 W.
8,8 J.; SDS-max;  
perforación hasta 
40mm. Electrónico. 
Parada de giro. 

Max GBH5-40 
DEC Bosch 
Professional 

Martillo neumático 
para percutir, taladrar 
y atornillar. Incluye: 
batería y cargador.

Multiherramienta 
UNEO MAXX Bosch

Cocción a presión, 
cocción a vapor 
y cocción por 
inducción. Bol
de acero inoxidable 
con 5 litros de 
capacidad. 

Autocook 
MUC88B68ES

700 W. 11.000 r.p.m. 
Disco de 115 mm. 
Protección contra 
rearranque.

Botella Ginebra Puerto 
de Indias 70 Cl, 2 Botellas 
de Tónica 200 Ml. 
y especias para Gin Tonic.

Miniamoladora 
GWS 700 Bosch 
Professional

Lote Puerto
de Indias

Soporte
universal de 
cerveza+ barril
5L. Heineken

600€ recarga 
Junkers plus

Por la compra de
10 calentadores

o 20 termos

Para 28 botellas, 
termoeléctrica 
y con un rango 
de temperaturas 
regulable 
digitalmente de entre 
11 y 18 ºC. Y como 
todas, con protección 
contra la luz solar 
y luz interior.

Vinoteca 28
botellas de vino

Por la compra de
20 calentadores

o 40 termos

Por la compra de
40 calentadores

o 80 termos

Poder de captura 
inteligente. Probada 
en el campo de batalla 
y sumergible sin 
carcasa. Esta es la 
HERO7 Black.

GoPro hero 7

Pantalla de retina de 
10,5 pulgadas, 0,61 cm. 
de grosor y menos de 
500 gramos. Ligero pero 
con gran potencia.

iPad Air 256 GB

Por la compra de
2 calentadores

o 4 termos

* 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 40 calentadores y 80 termos eléctricos (600€) por empresa instaladora.




