
Por su diseño, por su nivel tecnológico, por sus 
prestaciones... Hay muchas razones para presumir de las 
series de mecanismos y soluciones de Schneider Electric.

Se trata de productos que conjugan diseño, tecnología 
e innovación. Como lo demuestran sus series Unica, 
elegance, Sedna, Odace, D-Life o New Unica, de 
simplicidad geométrica, máxima calidad de materiales y 
las más altas 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 
Schneider 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 la gama de mecanismos de Schneider (Unica, elegance, Sedna, Odace, D-Life o New Unica), 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

DISEÑO Y 
CONFORT A TU 
GUSTO.
MECANISMOS, INTERRUPOTRES

PROMO GES | RESIDENCIAL

8.000€

TV UE 50” TU8005 Crystal 
UHD 4K Smart TV (2020)

8.000€ en compras 
acumuladas.

4.000€

2.000€

SMARTBOX “DELICIAS”
4.000€ en compras 

acumuladas.

SMARTBOX “DESEOS”
2.000€ en compras 

acumuladas.

¡NO ESPERES MÁS Y ¡CONSIGUE TU PREMIO!*



Mecanismos que crean espacios
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