
Pocas marcas pueden presentar una historia tan dilatada 
como Ferroli.

Con más de 60 años de presencia en el sector del 
equipamiento doméstico, son pioneros en España en la 
fabricación de soluciones en calefacción y climatización. 

Desde que comenzaron su actividad, la evolución de 
sus productos ha sido constante, convirtiéndose en 
referentes en el mercado español y permitendo ofrecer 
al mercado nuevos modelos con mínimas emisiones 
contaminantes, muy inferiores a las marcadas por la 
normativa, lo que ponen de manifiesto el compromiso 
de las marcas con el cuidado del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible.

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 
Ferroli 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 todas las calderas y radiadores de Ferroli, durante el periodo de la campaña del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. 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.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA,
DESARROLLO SOSTENIBLE

8.000€

Patinete eléctrico
Bultaco ATRO GT301.

8.000€ en compras 
acumuladas.

4.000€

Google Home. Altavoz 
inteligente.

4.000€ en compras 
acumuladas.

OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

PROMO GES | CLIMATIZACIÓN

CALDERAS Y RADIADORES

2.000€

Experiencia “Pura 
Adrenalina”

2.000€ en compras 
acumuladas.

PROMO FLUID
EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA



NUEVA CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN A GAS

Bluehelix Pro RRT Slim

INTERCAMBIADOR BITÉRMICO

DE ALTO RENDIMIENTO
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Clase 6 NOxM.G.R: Metano GLP Ready
Mediante una sencilla configuración, la caldera 
es capaz de trabajar tanto a Gas Natural como 
a GLP sin necesidad de utilizar kits de conversión 
añadidos.

Sistema inteligente “Gas Adaptive” que supervisa
y optimiza automáticamente la combustión incluso
al variar las condiciones de entrada de gas y aire.

Acorde a lo previsto con el reglamento ErP del 
26.09.2018 (emisiones NOx < 56 mg/kWh).

Sistema de Protección de Humos
Con válvula antirrevoco en su interior, que permite
instalar la caldera directamente en sistemas 
colectivos en sobrepresión. 
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MULTI COMB.
CONTROL

Sistema inteligente GAS ADAPTIVE

Gama con modelos disponibles en 3 potencias 
(24, 28 y 32 kW), con producción de A.C.S. mediante 
intercambiador de bitérmico alto rendimiento. 
El exclusivo diseño de su cámara de combustión e 
intercambiador maximizan las ventajas funcionales
y la robustez de la caldera. 

Tecnología Exclusiva 
THERMOBALANCE™ DUAL  

A ESCALA
G - A++

A ESCALA
G - A

XL Modelos 24 y 28
XXL Modelo 32

Síguenos en

www.ferroli.com
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Condensación total

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A4 BH pro RRT slim AF.pdf   6   20/03/2019   17:17:30


