
JUNG es un proveedor Premium de tecnología 
moderna para edificaciones. Iluminación, persianas, aire 
acondicionado, energía, seguridad, comunicación de 
puerta y multimedia: la gran diversidad funcional de los 
sistemas de JUNG cubre todas las áreas de cualquier 
instalación eléctrica moderna..

Los productos y sistemas de JUNG son reconocidos 
en el mundo entero por su alta calidad como garantía. 
Con su compromiso con la producción exclusiva en 
Alemania, JUNG se centra en el desarrollo sostenible y 
en los procesos de fabricación, así como en la precisión 
durante el proceso de creación.

En GES trabajamos para ofrecerte las mejores 
promociones y precios de la mano de las principales 
marcas del sector.

Acércate a cualquiera de nuestros 70 Puntos de Venta 
donde un equipo altamente cualificado te asesorará 
técnicamente para garantizarte el mejor servicio.

La garantía de GES y la calidad de una marca como 
Jung es la combinación perfecta para mejorar tu 
negocio diario.

¡Ven a visitarnos y benefíciate de esta fantástica 
promoción! ¡Es por tiempo limitado!

*Promoción válida por las compras acumuladas en mecanismos y series de empotrar y control de edificios de Jung, durante el periodo de la campaña del 2 de Enero al 31 de Marzo de 2020. Precios netos sin IVA ni RAEE. Excluidos precios y 
operaciones especiales. Las imágenes de los premios son meramente ilustrativas, y pueden variar en función de su disponibilidad sin previo aviso. Máximo 1 regalo por cliente.

INTELIGENCIA, SOSTENIBILIDAD,
SEGURIDAD Y FLEXIBILIDAD

5.000€

Auriculares
Inalámbricos AirPods

5.000€ en compras 
acumuladas.

3.000€

Mochila SAMSONITE 
PARADIVER LIGHT 15.6”.

3.000€ en compras 
acumuladas.

ENERO - MARZO 2020

PROMO GES | RESIDENCIAL

MECANISMOS Y SERIES DE EMPOTRAR.
CONTROL DE EDIFICIOS

PROMO ES
EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA

¡NO ESPERES MÁS!
¡CONSIGUE TU PREMIO!*



SOLUCIONES JUNG: 
LA PERFECTA COMBINACIÓN ENTRE 
FUNCIONALIDAD Y DISEÑO

SERIE LS 990: 
UN CLÁSICO AUTÉNTICO

SERIES A 550 & A FLOW: 
FRESCURA EN CUALQUIER ESTANCIA

PLUG & LIGHT: 
UN NUEVO CONCEPTO DE ILUMINACIÓN

LB MANAGEMENT:
LUCES Y PERSIANAS A PLACER

Hay diseños que no pasan de moda y un buen ejemplo de ello son los componentes de la 
serie LS 990. Con su diseño purista totalmente atemporal, esta serie logra integrarse discre-
tamente en cualquier ambiente. 

Disponible en negro, blanco alpino, gris y en metal auténtico (variantes en aluminio, acero 
y latón), esta serie pone énfasis en todos aquellos lugares en los que la atención se centra 
en lo especial. También está disponible en los 63 colores de Les Couleurs®Le Corbusier.

Las series A 550 y A FLOW, dos reinterpretaciones de la serie A, aportarán dinamismo a cual-
quier estancia. Disponibles en varias tonalidades, en las que destacan el blanco y el negro 
mate, tras su instalación quedan totalmente enrasadas en la pared. 

Ya sea con líneas cuadradas (A 550) o con esquinas redondeadas (A FLOW), una amplia gama 
de necesidades quedarán solventadas gracias a la perfecta combinación entre funcionalidad 
y estética que ofrecen estas dos series. 

Con Plug & Light se redefine el diseño de la iluminación de interiores. Luz LED de 12 voltios 
perfectamente regulable e intercambiable y compatible con el estándar KNX, ya sea en su 
variante de foco o de aplique. 

Disponible en las series A y LS, el sistema consiste en un dispositivo empotrado, un marco, 
una placa y la lámpara enchufable. Gracias a un mecanismo magnético, la luminaria quedará 
totalmente fijada en el orificio central de la placa, evitando así que esta se desprenda.

LB Management es un sistema que permite el control de la iluminación y las persianas. Con 
la combinación de distintos mecanismos y placas, este sistema ofrece una solución para prác-
ticamente cualquier función que se desee del control de la luz y las persianas, así como de 
estores motorizados o cortinas. 

Lo más significativo de este sistema radica en la sencillez de su instalación y puesta en mar-
cha, en la posibilidad de reequipar instalaciones existentes y en su cómodo manejo, ya que 
además de poder controlarse a través de teclados, también puede controlarse vía Bluetooth. 

WWW.JUNG.DE/ES

JUNG ELECTRO IBÉRICA S.A.
Av. El Pla 9, Pol. Ind. El Pla
08185, Lliçà de Vall, Barcelona

ZONA CENTRO
Av. Brasil 23, 1ª planta
28020, Madrid

93 844 58 30
info@jungiberica.es

*Promoción válida desde el jueves
2 de Enero hasta el martes 31 de 
Marzo de 2019

Categorías de producto incluídas en la Promo GES:
Mecanismos y series de empotrar | Control de edificios


