NOT
TA DE PREN
NSA – FGB, la alternativ
va. Pruébala
a gratis

DERA FGB
B DE WOLF
F, LA ALTE
ERNATIVA
CALD

Del 1 de octtubre de
e 2016 all 31 de marzo
m
de
e 2017, W
Wolf lanz
za
una
a atractiv
va promo
oción de
e su calde
era mura
al de con
ndensación
a ga
as FGB dirigida
d
exclusiva
e
amente a instala
adores.

Los instaladorres, a partir del 1 de
e octubre, al compra
ar una cald
dera FGB
participarán en el sorteo
o de una ccaldera gra
atis de las
s mismas
cara
acterísticas
s.
Pero
o eso no es
s todo, po
orque tamb
bién se llevarán una
a tarjeta re
egalo de El
E
Cortte Inglés por
p valor de
d 50 €.
Adem
más, si sig
guen suma
ando comp
pras de es
ste modelo
o, pueden ganar má
ás
tarje
etas regalo
o de 200 € y 450 € y si compran 15 unidades o m
más, se
lleva
arán una caldera
c
tottalmente g
gratis.
Esta
a fantástica
a promoción estará vigente hasta el 31 de marzo
o de 2017..
La n
nueva caldera FGB, fabricada
f
e
en Aleman
nia, es la única
ú
en e
el mercado
o que
ofrec
ce la posib
bilidad de personalizzar el frontal con differentes co
olores. Otras
cara
acterísticas
s a destaca
ar de esta
a caldera son
s
su tam
maño comp
pacto, sus
altas
s prestacio
ones en AC
CS y la op
pción de co
ontrolarla a través d
de
smartphone, tablet
t
o PC
C.
Para
a más información acerca de e
esta promoción, el instalador puede acu
udir
al distribuidorr Wolf de su
s provinciia o a la página para
a profesion
nales de Wolf:
W
www
w.wolf-pro
o.com
Con esta exclu
usiva prom
moción, W olf se posiiciona entrre los insta
aladores como
c
una gran alterrnativa. Lo
os instalad
dores van a poder probar y offrecer a su
us
clien
ntes la reconocida ca
alidad de e
este líder alemán en
n tecnolog
gías de
caleffacción, sistemas de
e ventilaci ón doméstica y energías reno
ovables.
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