PROMO

EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA

CAMBIAR PARA
MEJORAR
GAMA AEROTERMIA

ENERO - MARZO 2021
PROMO GES | CLIMATIZACIÓN

¡NO ESPERES MÁS Y ¡CONSIGUE TU PREMIO!*
8.000€

El Grupo de Mitsubishi Electric lleva cerca de 100 años
como líder mundial en la fabricación y venta de equipos
eléctricos y electrónicos. En el sector de los sistemas
de climatización, tanto industrial como residencial,
Mitsubishi Electric se siente orgullosa de ofrecer los
equipos más eficientes energéticamente, más ecológicos
y tecnológicamente más avanzados del mercado y que
ofrecen el máximo confort a sus usuarios.
En GES trabajamos para ofrecerte las mejores promociones
y precios de la mano de las principales marcas del sector.

LG 49N71006LB TV
49’’ LED 4K SmartTV
USB HDMI
8.000€ en compras
acumuladas.

4.000€

Acércate a cualquiera de nuestros 69 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
Mitsubishi Electric es la combinación perfecta para
mejorar tu negocio diario.
¡Ven a visitarnos y benefíciate de esta fantástica
promoción! ¡Es por tiempo limitado!

Tablet - Samsung Galaxy
Tab A7, WiFi, Plata, 10.4”
4.000€ en compras
acumuladas.

*Promoción válida por las compras acumuladas en la gama de aerotermia de Mitsubishi Electric, durante el periodo de la campaña del 4 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021. 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.

El aire como fuente gratuita de climatización.

DESCUBRE EL PR32ENTE

Calefacción, aire acondicionado y Agua Caliente Sanitaria
en un único sistema.

La aerotermia
utiliza el aire exterior
como fuente gratuita
de climatización.

El único del mercado
con recuperación de calor

Agua Caliente
Sanitaria

Por eso con Ecodan
pagas solo el 25%
de la energía que
consumes.
Renewable Heating Technology

Radiadores

Suelo radiante

Aire acondicionado

¿QUIERES SABER CUÁNTO PUEDES
AHORRAR CON AEROTERMIA?
Calcula el sistema que mejor se ajusta a tus
necesidades con nuestra calculadora on line.

www.ecodan.es

