
Campaña para profesionales

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

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Calle de los Hermanos García Noblejas, 19 
28037 Madrid

www.junkers-bosch.es

Cuantos más calentadores y termos 
eléctricos Junkers instales, desde el 
1 al 31 de julio de 2022, más y 
mejores regalos podrás llevarte.

Aprovecha el verano 
como un profesional

�   Elacell Excellence 4000 
(50/80/100 L) 

�  Elacell Excellence 4500 
(30/50/80/100 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  
(30/50/80 L) 

Promoción dirigida al instalador, válida del 1 de julio al 31 de julio de 2022, 
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 
31 de agosto de 2022.



Ahora, al in
stalar calentadores Hydronext/Hydro y Termos Eléctricos Junkers del 1 al 31 de julio de 2022, puedes elegir el regalo que más te guste de cada categoría*.

E S T E  V E R A N O  E L I G E  R E G A L O
Porque tus ganas de disfrutar merecen todo.

Analizador de combustión 
con sensor O2LL, CO/
H2, sonda de muestreo e 
impresora infrarrojos de 
alta velocidad.

Set DELTAsmart LL. 

Pantalla de retina de 10,5 
pulgadas, 0,61 cm. de grosor 
y menos de 500 gramos. 
Ligero pero con gran potencia.
4ª generación

iPad Air 256 GB

Con resistencia magnética regulable 
y diseño compacto y elegante. 
Pantalla LCD.

Bicicleta indoor DrumFit

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

300€ recarga 
Junkers Bosch  
plus

Smart TV Pantalla 65” 4K 
Ultra HD, Tecnología LED, 
con Inteligencia Artificial, 
conectividad mejorada y 
sonido Ultra Surround.

TV LG 65” LED 
Ultra HD 4KRecarga de 150€ 

en tu tarjeta de 
socio del club 
Junkers Bosch 
plus.

150€ recarga 
Junkers Bosch 
plus

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

* 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.junkers-bosch.es Recarga válida para una compra máxima de 40 calentadores y 80 termos eléctricos (600€) por empresa instaladora.

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

Trolley Samsonite

Una pala perfecta para los 
jugadores en progresión. 
Cómoda, manejable y con
un diseño excelente.

Pala de padel Akkeron 
Oro Legacy R20
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Recarga de 90€ en 
tu tarjeta de socio 
del club Junkers 
Bosch plus.

90€ recarga 
Junkers  
Bosch plus
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Transmisión de 
contenido multimedia.

Reproductor 
multimedia Google 
Chromecast 3

Resistente 
al agua y con 
capacidad 
suficiente para 
viajes largos.

Bolsa estanca
para bicicleta

Por la compra de
calentadores

termos2 4o

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

30€ recarga  
Junkers Bosch  
plus

Nevera portátil ligera de 
máximo aislamiento y 
diseño vintage, 20 l. de 
capacidad. Color según 
disponibilidad.

Nevera portátil 
Polarbox

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

Ciudades por descubrir

Cámara de vigilancia 
Bosch

Cámara Interior de 360°, 
monitorea, sigue los
movimientos y envía

imágenes a su
Smartphone. Altavoz

y micrófono integrados.

Apple AirPods
(3ª Generación)
Con estuche de carga 
inalámbrica, hasta 6 horas de 
autonomía y sensor de presión 
para controlar música y llamadas.

Tecnología de puntada “peso 
pluma” para un menor lastre 
en el agua. Medidas 315cm x 
79cm x 15cm y peso de 8.5kg.

Tabla de paddle surf 
hinchable Aqua Marina

Sistema de cine en casa 5.1 y 6 
altavoces de sonido envolvente 100 W.

Home Cinema Yamaha

Velocidad de hasta 12 km/h, 
autonomía de 15 km, 2 motores 
de 250 W. Incluye Bluetooth y 
altavoz.

Hoverboard SK8
GO Plus

600€ recarga 
Junkers Bosch  
plus


