
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
CAMPAÑA REGALOS DE NAVIDAD JUNKERS 2021

• Promoción válida del 1 al 30 de noviembre de 2021. 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 diciembre de 2021.

• Para disfrutar de la promoción hay que darse de alta en Junkers plus y activar la 
tarjeta VISA del club, exclusivo para instaladores.

• Los puntos no serán canjeables por efectivo. 

• El máximo acumulable por cliente será una compra de 20 calderas (400€).

• Promoción dirigida al profesional y aplicable para todos los modelos de calderas 
murales de condensación Junkers (excepto modelos de obra):

• Cerapur Comfort 

• Cerapur Excellence Compact

• Cerapur Excellence

• Cerapur Acu Smart

Para más información o aclaración, consulta con el equipo comercial de Tuclima.
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https://junkersplus.es/public/hacermeSocio
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200€ recarga Junkers plus
Recarga de 200€ en tu tarjeta de 
socio del club Junkers plus.

120€ recarga Junkers plus
Recarga de 120€ en tu tarjeta de 

socio del club Junkers plus. 400€ recarga Junkers plus
Recarga de 400€ en tu tarjeta de 

socio del club Junkers plus.

Apple AirPods Pro
Con estuche de carga inalámbrica, 
más de 24 horas de autonomía, 
almohadillas de silicona y cable 
de conector Lightning a USB‑C.

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

Estuche de vinos 
Marques de Murrieta

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.

Pack chaleco 
y polo Junkers 
Pack de un chaleco 
multibolsillos y un 
polo de manga corta 
azules serigrafiados con 
Junkers Bosch.

Cámara de vigilancia Bosch
Cámara Interior de 360°, 

monitorea, sigue los movimientos y 
envía imágenes a su Smartphone. 

Altavoz y micrófono integrados.

Compresor de aire Ferm 
Compresor portátil 1100W ‑ 230V. 
Formato compacto y portátil, con 

manguera de aire de 3 m. y una 
bomba con manómetro para el 

inflado de neumáticos.

Lote Navideño
Cava, vinos, botella de ginebra, 

turrones, dulces, conservas y 
queso, 1 chorizo ibérico de 150g  

y 1 salchichón ibérico de 150g.

Apple Watch Serie 6
Apple Watch Serie 6 con GPS + 

Cellular en gris espacial y correa 
deportiva negra. Llama, envía 

mensajes y recibe indicaciones.

Escapada Premium.  
2 Noches
Escapada de lujo para 2 
personas, 2 noches con 
desayuno incluido en hoteles de 
categoría superior. Experiencias 
y tratamientos VIP.

Trolley Samsonite
Maleta de cabina de 4 ruedas 
modelo Magnum Eco, con cierre 
de cremallera, capacidad de 38 l. 
y medidas 40x55x20 cm.

Paleta Ibérica
Paleta con funda.
Peso aproximado 4,5 kg.

Apple Cargador 
doble MagSafe
Carga cómodamente el iPhone, 
el Apple Watch, el estuche de 
carga inalámbrica de los 
AirPods y otros dispositivos 
con tecnología Qi.

Nevera portátil Polarbox
Nevera portátil ligera de máximo 

aislamiento y diseño vintage, 
20 l. de capacidad. Color según 

disponibilidad.

20€ recarga Junkers plus
Recarga de 20€ en tu tarjeta de 
socio del club Junkers plus.

Suscripción anual 
HBO España

Servicio premium de suscripción 
de vídeo on demand con las 

temporadas completas de las 
series más populares. Disfruta 

del mejor contenido.

TV LG 55” LED Ultra HD 4K
Smart TV Pantalla 55” 4K 
Ultra HD, Tecnología LED, 
con Inteligencia Artificial, 
conectividad mejorada y sonido 
Ultra Surround.

Jamón Ibérico
Jamón con funda. Peso 

aproximado 7 kg.

Esta Navidad 
tenemos 
muchos regalos 
para compartir 
contigo.
Desde el 1 al 30 de noviembre de 2021 
tus instalaciones de calderas tienen premio*.
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