
AHORA INSTALA, SUMA Y 
CANJEA TUS EUROPLUS 
POR DINERO Y MUCHO MÁS 
DURANTE TODO EL AÑO.

El club de los profesionales de la instalación

NO ESPERES A MAÑANA.

902 999 219 www.junkersplus.es

Rellena el formulario de este folleto
y envíalo por Fax al 902 535 999 o por correo postal, 
utilizando el mismo sobre que no precisa sello.

HAZTE SOCIO, activa tu tarjeta y empieza a disfrutar de 
todas las ventajas y descuentos que te ofrecemos. 
Además, sólo por activarla te regalamos 15 euros de 
bienvenida. 

Infórmate de todos los detalles en www.junkersplus.es

Además, “sigue beneficiándote de una gran variedad de 
descuentos sólo por ser socio”:

Viajes
Parques temáticos
Talleres Bosch Car Service

Alquiler de coches
Bosch Security System 

Y de muchas más ventajas:

Regalo de cumpleaños
Prioridad para los cursos de 
formación Junkers

Soporte Técnico
Calculadora de Ahorro
Documentación técnica

En Junkers plus tenemos en cuenta a nuestros instaladores 
y hemos decidido ofrecerte nuevas ventajas. 

Acumula Europlus por cada instalación que realices de 
calentadores termostáticos a gas y calderas murales de 
condensación y de bajo NOx Junkers que hagas durante 
el año y canjéalos por lo que prefieras: 

Canjea tus Europlus por dinero, que se ingresará en tu tarjeta 
Visa del club y gástalo en lo que quieras.

Canjea tus Europlus por experiencias para una o dos personas.

Envía el formulario por Fax al 902 535 999 o por correo postal, utilizando el mismo sobre que no precisa sello.

Escanea este código con tu 
móvil para descargarte la nueva 
aplicación de Junkers plus.

Junkers te presenta la nueva APP de 
Junkers plus, una aplicación pensada 
para gestionar tus instalaciones 
Junkers, sumar y canjear tus 
Europlus por dinero y mucho más 
durante todo el año.

Gastronomía

Hoteles

Aventura

Dinero

Caldera mural de condensación

Caldera mural de bajo NOx

Calentador termostático a gas      

Aventura, hoteles y gastronomía     Desde 100 hasta 2000
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Europlus | €Calderas y calentadores

EuroplusExperiencias

Promociones puntuales
Periódicamente te informaremos sobre nuestras
promociones puntuales con las que podrás 
multiplicar tus Europlus durante la campaña.

*Infórmate de los productos adheridos a la promoción en 
junkersplus.es/promociones
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