
Déjate envolver por la máxima protección: la protección 
que proporcionan las cajas de distribución, armarios 
y protecciones modulares de Hager, tanto para uso 
doméstico como para instalaciones profesionales e 
industriales.

En todos los casos, se trata de soluciones de diseño 
funcional y simplicidad de montaje, que destacan por su 
fiabilidad y calidad de prestaciones.

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 
Hager 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 protección modular de Hager, durante el periodo de la campaña del 1 de Abril al 31 de Julio 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.

ABRIL - JULIO 2020

PROMO ES
EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA

LA PROTECCIÓN Y 
TRANQUILIDAD QUE 
NECESITAS
PROTECCIÓN MODULAR Y CANALIZACIÓN

PROMO GES | RESIDENCIAL

8.000€

Apple iPad 10.2 - 32GB - 
Space Grey +  Airpods

8.000€ en compras 
acumuladas.

4.000€

2.500€

Camiseta y Pantalón 
oficial de tu equipo + 

Balón oficial Liga Futbol 
Profesional.

 4.000€ en compras 
acumuladas.

Dispensador de cerveza
5 L DOM369X 

2.500€ en compras 
acumuladas.

¡NO ESPERES MÁS Y ¡CONSIGUE TU PREMIO!*



Visítanos en:

Interruptores diferenciales
tipo F

protección
Máxima

En circuitos con cargas electrónicas,
informática, iluminación LED, así como 
en lavadoras, secadoras, lavaplatos, sistemas 
HVAC, inverters, carga de vehículo 
eléctrico... 
Superinmunizados contra disparos 
intempestivos (onda 8/20 μs) y para corrientes 
diferenciales compuestas hasta 1 Khz.

hager.es
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