
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
CAMPAÑA REGALOS DE NAVIDAD JUNKERS BOSCH 2022

• Promoción válida del 1 al 30 de noviembre de 2022. 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 2022.

• Para disfrutar de la promoción hay que darse de alta en Junkers Bosch 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 Bosch (excepto modelos de obra):

Para más información o aclaración, consulta con el equipo comercial de Tuclima.
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https://junkersboschplus.es/


Elige entre
todos los
regalos que
tenemos
para ti.

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

Apple HomePod mini
Altavoz inteligente, Siri, sonido 
360º, Bluetooth®, 
WiFi, HomeKit, 
Domótica.

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

Estuche de vinos 
Marqués 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.

Apple Watch Serie 7
Apple Watch Serie 7 con 
GPS + Cellular en gris 
espacial y correa deportiva 
negra. Llama, envía 
mensajes y recibe 
indicaciones. Color 
sujeto a disponibilidad.

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

GoPro Max.
Cámara de acción 360º. Incluye 

estuche, batería recargable, soporte, 
2 lentes protectoras, 2 tapas de 
lente, bolsa, hebilla de montaje, 

tornillo, cable USB-C y tarjeta SD.

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.

Suscripción anual 
Netflix España
Servicio premium de 
suscripción de vídeo on 
demand con las temporadas 
completas de las series más 
populares. Disfruta del mejor 
contenido.

Jamón Ibérico
Jamón ibérico 

100% certificado.
Peso de 6 a 6,5 kg.

Enfriador de vino
Rango de temperatura de 5-18 ºC.

Capacidad para 4 botellas.

Cámara instantánea
FujiFilm Instax Mini 11.  

Colores sujetos a 
disponibilidad.

*Para disfrutar de las recargas hay que darse de alta en Junkers Bosch plus y activar la tarjeta VISA del club, exclusivo para instaladores. Para solicitar el alta llamar al 910 900 670 o a través del Acceso Profesional de la web www.junkersboschplus.es.
Recarga válida para una compra máxima de 20 calderas (400€) por empresa instaladora.
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Reproductor multimedia 
Google Chromecast 3

Transmisión de contenido 
multimedia.

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

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

Desde el 1 al 30 de noviembre de 2022 
tus instalaciones de calderas tienen premio*.

120€ recarga 
Junkers Bosch plus

Recarga de 120€ en
tu tarjeta de socio del 

club Junkers Bosch plus.

400€ recarga 
Junkers Bosch plus
Recarga de 400€ en tu 

tarjeta de socio del club 
Junkers Bosch plus.
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Paleta Ibérica
Paleta ibérica 
100% certificada.
Peso de 4 a 4,5 kg.2 entradas de cine y palomitas 

2 entradas de cine + palomitas 
y bebidas todos los dias de la
semana (incluidas pelis 3D).

Hoverboard SK8
GO Plus

Velocidad de hasta 12 km/h,
autonomía de 15 km, 2 

motores de 250 W. Incluye 
Bluetooth y altavoz.


