
*Promoción válida por las compras acumuladas en Aire Acondicionado de Mitsubishi, durante el periodo de la campaña del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022. 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. Promoción válida salvo error 

tipográfico o cambio de tarifa.

NO ESPERES MÁS Y ¡CONSIGUE TU PREMIO!*

Disfruta de la mejor 
calidad de aire interior

Aire Acondicionado

PROMO GES CLIMATIZACIÓN

EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA
PROMO

ABRIL - JUNIO 2022

TV - LG 65’’ Serie UP75 Smart
4K UHD TV

18.000€ en compras
acumuladas.

Apple iPad (2021 9ª gen), 
64 GB, Gris espacial
10.000€ en compras 

acumuladas.

18.000€
Lenovo V15 ADA AMD 

3020E/8GB/256GB SSD/15.6”
12.000€ en compras 

acumuladas.

12.000€ 10.000€



Garantiza la mejor calidad de aire interior con

* Unidades de la gama doméstica cuya referencia empiece por MSZ, no anterior a 10 años y con puerto CN105.
(*) En 6 horas según los tests realizados por el Microbial Testing Laboratory del Kobe Testing Center (Japan Textile Products Quality and Technology Center) https://www.qtec.or.jp/
(**) Los resultados de los tests de eficacia contra el SARS-CoV-2 del producto Plasma Quad Connect han sido obtenidos por el referido laboratorio de reconocido prestigio internacional, sin embargo, no existen aún en la actualidad especificaciones técnicas 
normalizadas en Europa (normas UNE) de este tipo de aparatos frente el SARS-CoV-2, por lo que la eficacia probada del producto Plasma Quad Connect no ha sido aún homologada por las Autoridades europeas y/o españolas.
(***) La utilización del dispositivo Plasma Quad Connect, no sustituye ni la utilidad ni, en su caso, la obligatoriedad, de la adopción de las medidas legalmente establecidas por las Autoridades Sanitarias del Estado en la lucha contra el SARS-CoV-2 
(distanciamiento social, limitación de aforos, uso de mascarillas, etc.).

El Plasma Quad Connect es el accesorio que te permite 
incorporar la tecnología de filtrado Plasma Quad en cualquier 
unidad Mitsubishi Electric*, mejorando tu instalación y 

asegurando una mejor calidad del aire interior.

El único sistema de filtrado de aire acondicionado avalado por la 
Sociedad de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC)

Filtro

sociedad española
de alergología
e inmunología clínica

REDUCE HASTA EL 97% LA EXPOSICIÓN A 
PARTÍCULAS ALERGÉNICAS, VIRUS Y BACTERIAS, 
LO QUE PUEDE CONTRIBUIR A CONTROLAR LOS 
SÍNTOMAS DE ALERGIA.

así como los principales contaminantes del aire
99% de virus y bacterias. 

98% de elementos alérgenos.

99,7% de ácaros y polvo 

Elimina olores.

inhibe el 99,8% del SARS-CoV-2(*)
El filtro

99% de partículas en suspensión (PM2,5).

Cuidate, Cuidalos´ ´

www.plasmaquad.es

GAMAS DE PRODUCTO INCLUIDAS EN PROMO GES:
Aire Acondicionado


