
*Promoción válida por las compras acumuladas en aparellaje de Baja Tensión de Schneider Electric, durante el periodo de la campaña del 19 de Enero al 31 de Marzo 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!*

Soluciones para 
proteger tu hogar

Aparellaje y
Baja Tensión

PROMO GES RESIDENCIAL

EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA
PROMO

ENERO - MARZO 2022

2 ENTRADAS PARA EL 
ESPECTÁCULO* QUE TU ELIJAS

10.000€ en compras
acumuladas.

Suscripción anual 
NETFLIX (tarifa BASICA)

3.000€ en compras 
acumuladas.

10.000€
Tarjeta Regalo AMAZON

de 200€
5.000€ en compras 

acumuladas.

5.000€ 3.000€

2 Tarjetas regalos Ticketmaster de 200€/cada una.
*Espectáculos que se gestionan a través de Ticketmaster

200€



Sistema modular Resi9
Una gama completa para la protección 
residencial avanzada y más sostenible

Sobretensiones
Limitadores contra sobretensiones transitorias 
de tipo 2 de carril DIN Acti 9 iPF, iPRD

Pragma
Cofrets Pragma 13, 18 y 24 módulos

La gama Resi9 proporciona una protección avanzada con soluciones 
adaptadas a las necesidades residenciales. La amplia gama de 
funcionalidades es la más adecuada, tanto para los propietarios de 
viviendas como para los electricistas. Mejorada para proteger a las 
personas y los equipos, Resi9 es una gama premium que se adapta 
perfectamente a cualquier interior.

Acti 9 iPF e iPRD son limitadores contra sobretensiones transitorias 
de tipo 2 fáciles de seleccionar y de instalar, y respetuosos con 
el medio ambiente ya que sus componentes son reciclables 
y recuperables al 100%.

La nueva oferta Pragma combina el mejor nivel de ergonomía 
para los instaladores, estética y solidez. Propone una 
solución completa y correcta con productos diseñados para 
combinarse entre sí. Aporta más simplicidad a la instalación 
y más flexibilidad al cliente.

Gamas de producto incluidas en PROMOGES:
Resi9 / Sobretensiones / Pragma

se.com/es

GAMAS DE PRODUCTO INCLUIDAS EN PROMO GES: Resi9, 
Sobretensiones y Pragma


