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Y si eres socio de Junkers plus, además  
de los regalos, recibe 45 € por cada caldera  
de condensación y 25 € por cada caldera  
de bajo NOx. Instala y suma regalos.  
Infórmate en www.junkers.es, dentro  
del acceso Profesional.

Confort para la vida

Promoción dirigida al instalador, válida del 1 de octubre al 30 de noviembre de 
2013, para todos los modelos de calderas murales a gas Junkers  

(excepto modelos de obra). Robert Bosch España S.L.U se reserva el derecho  
a modificar estos regalos por otros de igual valor.

Hay Navidad más  
allá de los regalos  
de tu cuñado
Instala calderas murales a gas 
Junkers y llévate tus regalos.
Del 1 de octubre al 30 de noviembre.

Calderas murales 
a gas Junkers
Junkers presenta una completa gama de soluciones 
de calefacción para el hogar. Nuestra oferta incluye 
productos de innovación, tecnología y calidad de sus 
calderas murales mixtas y para solo calefacción: de 
condensación, de bajo NOx y convencionales. 

CERAPURCOMFORT
- Modelos de 25 kW  

en calefacción y 30 kW en a.c.s.

CERAPUREXCELLENCE
- Modelos de 30 kW en calefacción  

y 32 kW, 37 kW y 42 kW en a.c.s.

CERAPURACU
- Modelos de 24 kW en  

calefacción y 28 kW en a.c.s.

CERAPURACU SMART
- Modelos de 24 kW en 

calefacción y 30 kW en a.c.s.

Calderas de condensación

Calderas de Bajo NOx

Calderas convencionales

CERASTARCOMFORT
-  Modelos de 25 kW  

y 30 kW en calefacción y a.c.s.
- Bajas emisiones de NOx Clase 5.

CERACLASSEXCELLENCE
- Modelos de 35 kW en calefacción y a.c.s.

- Modelos de 30 y 35 kW en calefacción

CERACLASSACU COMFORT
- Modelos mixtos de 28 y 35 kW.

CERACLASSMIDI 
- Modelos mixtos de 24 kW.

CERALINEACU
- Modelos mixtos de 28 kW.
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Junkers en 
Navidad

también tiene 
regalos para ti

Instala calderas murales  
a gas Junkers del  
1 de octubre al  

30 de noviembre de 2013  
y elige tu regalo.

Paleta ibérica  
Bellota 4 - 4,5 kg.
Paleta con funda. 
Peso aproximado 4,5 kg.

Miniamoladora 
GWS 9 -115 P Bosch
900 W; 115 mm; 11.500 
r.p.m.; interruptor de 
seguridad; 2,1 Kg.
Caperuza  
protectora  
anti-torsión.  
Empuñadura 
anti-vibración. 
Caja de cartón.

Disco Duro Exterior
1TB Toshiba

Transfiere tus archivos
multimedia de gran
tamaño. Interfaz:  
USB 3.0 con un máximo  
de velocidad de 
transferencia de 5 Gb / s.

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

Jamón Ibérico 
Bellota 6, 5-7 kg.
Jamón con funda. 
Peso aproximado 7 kg.

790 W; 2,7 J; perf. hasta 24 mm; 
control electrónico; giro reversible; 
parada de giro para cincelar; 2,9 Kg; 
portabrocas intercambiable  
SDS-plus. Portabrocas  
adicional para  
brocas  
cilíndricas.  
Maletín.

Martillo GBH 2-24 DF Bosch

120€ Recarga 
Junkers plus
Recarga de 120€ en tu 
tarjeta de socio del club 
Junkers plus*.

Bicicleta plegable
Cuadro en acero 20” con horquilla  
en acero y llantas de aluminio. Frenos 
V-BRAKE, cambio 6 velocidades 
y cubiertas de 20”.

800 W; 3,1 J; SDS-plus; perf.  
hasta 28 mm; parada de giro  
para cincelar; electrónico;  
20% menos de vibraciones. 
Maletín.

Martillo GBH 
3-28 DRE Bosch

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

Nuevo iPad mini  
con 16 Gb de memoria  
y un procesador A5.  
Pantalla de 7,9”.
Facetime, cámara Isight 
de 5MP, WIFI y  
10 horas de batería.

Portátil 
Asus S56CB

Martillo Perforador
GBH 8-45 DV Bosch

400€ Recarga  
Junkers plus

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

iPhone 5

1.500 W; hasta 11 J;  
SDS-max; perf.  
hasta 48 mm;  
nuevo sistema  
anti-vibración;  
electrónico; parada  
de giro.

Multi-Touch panorámica  
de 4 pulgadas (en diagonal), 
batería recargable 
integrada de polímeros 
de litio. Carga por conexión  
USB con un ordenador  
o adaptador de corriente. 
Tiempo en conversación:  
hasta 8 horas con 3G.

¡NUEVO! Atornillador con 
Batería de Litio de 3,6V con un 
30% más de rendimiento.  
Luz Powerlight. 215 rpm;  
diámetro máximo: 5mm;  
4,5 Nm; 1,3 Ah. Incluye: 
Cargador, Juego de 10 puntas  
y embalaje - bolsa “Active bag”.

Ixo IV Active Bosch

20€ Recarga 
Junkers plus

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

Cava, vinos, whisky escocés,
turrones, dulces, conservas y
paté, 1 chorizo ibérico de 250g
y 1 salchichón ibérico de 250g.

Lote Navideño

*  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 902 999 219  
o a través del acceso Profesional de la web www.junkers.es. Recarga válida para una compra máxima de 20 calderas (400 €) por empresa instaladora. www.junkers.es

Por la compra de 1 
caldera elige entre

Por la compra de 6 
calderas elige entre

Por la compra de 10 
calderas elige entre

Por la compra de 2 
calderas elige entre

Por la compra de 20 
calderas elige entre

1 2

20106

Dos noches con desayunos y una 
experiencia (Gastronomía, Golf, 
Spa o Cata de vinos) a elegir entre 
más de 195 propuestas: hoteles 
4* y 5*, palacios y haciendas de 
toda España. Entra en 
www.cofrevip.com/3-
dias-exclusivos, elige 
tu experiencia y pídela  
al call center.

3 días exclusivos 
para dos personas

iPad mini

Procesador Intel Core 
i5-3337U ( 1 .8 GHz, 
3 MB), Memoria RAM 
4GB, Disco duro 24 
GB SSD + 500GB, 
Display 15.6” LED 
 HD (1366 x 768)  
16:9 Gloss, Lector  
de Tarjetas 2 en 1 
(SD, SDHC).
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