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Porque del 18 de octubre al 30 de noviembre, por 
la compra de calentadores, termos o emisores Bosch 
puedes elegir distintos regalos.

Es el momento de 
darte un capricho

www.bosch-climate.es

Promoción dirigida a los propietarios de tiendas de electrodomésticos, válida del 18 de Octubre 
hasta 30 de Noviembre 2021, para los calentadores estancos Therm (5600S/5700S) y calentadores 
atmosféricos (Therm 4200), Termos (Tronic 2000T/4000T/4500T/6000T/8000T), emisores térmicos 
Ero Bosch. 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  
17 de diciembre de 2021. Infórmate de esta campaña en en la web www.bosch-climate.es.

Tronic 2000T
Tronic 4000T
Tronic 4500T
Tronic 6000T
Tronic 8000T

Therm 4200
Therm 5600S
Therm 5700S

Ero 3000
Ero 4000
Ero 6000

Los calentadores, termos y emisores térmicos de Bosch se ajustan a todas las 
necesidades de tus clientes. Equipos altamente eficientes, fáciles de instalar, 
responsables con el medio ambiente y muy fáciles de usar.

Para participar en esta promoción puedes adquirir cualquiera de los 
siguientes productos:

Soluciones de agua caliente 
y calefacción Bosch.
Máximo confort y ahorro.

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Av. de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid

www.bosch-climate.es



Tarjeta regalo de 
30€ Amazón.

Tarjeta regalo
Amazon de 30€

Tarjeta regalo de 
30€ en ECI.

Tarjeta regalo
ECI de 30€

Bienestar:
Spa & Beauty.

Pack cheque
experiencia Motiva

Por la compra de 2 calentadores, 4 termos ó 4 emisores

Tarjeta regalo de 
90€ en Amazón.

Tarjeta regalo
Amazon de 90€

Tarjeta regalo de 
90€ en ECI.

Tarjeta regalo
ECI de 90€

Escapadas:
Ciudades por descubrir.

Pack cheque
experiencia Motiva

Por la compra de 6 calentadores, 12 termos ó 12 emisores

Tarjeta regalo de 
150€ en Amazón.

Tarjeta regalo
Amazon de 150€

Tarjeta regalo de 
150€ en ECI.

Tarjeta regalo
ECI de 150€

Escapadas:
Escapada con sabor.

Pack cheque
experiencia Motiva

Por la compra de 10 calentadores, 20 termos ó 20 emisores

Una vez hayas empezado a registar las facturas a la web, podrás empezar a 
solicitar cualquiera de estos premios... ¿Qué capricho te vas a dar?

Registra tus facturas
y elige tu regalo.

¿Cómo funciona?

1.  Adquiere cualquier calentador, termo o un emisor térmico de Bosch 
entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2021. 
¡Todas las gamas participan en la promoción!

2. Entra en www.bosch-climate.es e introcuce el siguiente código:

3.  Registra tus facturas de compra. Puedes registrar una factura o varias 
(son acumulativas durante el período de campaña.)

4.  Selecciona el premio y… 
¡Recibirás el regalo directamente en tu mail!

No esperes más y comienza a registrar tus facturas para darte un capricho.
¿A qué esperas?

La tecnología más 
innovadora para tu negocio, 
ahora con los caprichitos más 
interesantes para tu ocio.
Nuestros equipos no sólo son energéticamente  más eficientes, haciendo la vida 
de nuestros clientes más fácil.  , ahora van a permitirte darte un capricho. Porque 
del 18 de octubre al 30 de noviembre, por la compra de calentadores, termos 
o emisores Bosch puedes elegir distintos regalos.
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