
Obtén una protección segura con la gama Hager. En especial 
destacamos los interruptores automáticos diferenciales 
(combinados) que reunen todas las características: neutro 
protegido, indicador verde de posición, indicador de defecto 
y una tecnología de vanguardia para asegurar una óptima 
protección en tus instalaciones. Una gama completa para 
terciario de Tipo AC, A, A HI superinmunizados. Gracias a su 
doble desmontabilidad su manejo es muy fácil y cómodo.

Y más allá de la gama de protección, las soluciones Hager 
reunen funcionalidad y diseño. Prueba de ello es su completa 
y estética gama de cajas, que cubren todas las necesidades 
ya sea para la vivienda, local profesional o terciario. Destacan 
por ejemplo, las cajas serie VB, como una solución versátil, 
que recoge las mejores ideas de instalación en un formato 
compacto, hasta 125A. Por su capacidad y prestaciones, 
vega serie VB es idónea en las cajas dedicadas a vivienda de 
electrifi cación elevada, cuadros de servicios comunes en 
edifi cios de viviendas colectivas, y como no, en el pequeño 
terciario. Cajas serie VB: puro diseño Hager en superfi cie.

Acércate a cualquiera de nuestros 72 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 Hager 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 protección modular de Hager, durante el periodo de la campaña del 1 de Mayo al 31 de Julio 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.
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PROTECCIÓN
DISEÑO Y FUNCIÓN
PARA LA VIDA DE HOY
PROTECCIÓN MODULAR Y CANALIZACIÓN

PROMO GES | RESIDENCIAL

8.000€

LG 49N71006LB TV
49’’ LED 4K SmartTV

USB HDMI
8.000€ en compras 

acumuladas.

Camiseta fútbol  primera 
equipación de España 

+   Balón Eurocopa 2020 
4.000€ en compras 

acumuladas.

Tirador de Cerveza 
HKoenig BW1778

2.500€ en compras 
acumuladas.

¡NO ESPERES MÁS Y ¡CONSIGUE TU PREMIO!*

4.000€

2.500€

PROMO
EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA



Aparamenta modular
Hasta 125 A

Detectores, minuteros, 
termostatos...
Ahorro y confort

Protección combinada
Int. diferenciales 
(combinados)

Programadores horarios
digitales

Sistemas de protección 
y gestión de la energía

golf esencial
Series VD/VR
entorno residencial

golf, profesional
Series VF/VS
entorno terciario

golf alto standing
Series VU/VA
terciario alta gama

Solución vega
Serie VB, hasta 125 A
serie vega D, hasta 160 A
terciario alta gama

Sistema de cajas 
empotrar y de superficie

 Soluciones        
 adaptadas. 
   Del diseño a la instalación. 
   Nuestras soluciones para 
   residencial y terciario integran
   la mejor tecnología y permiten
   mejorar en confort, ahorro 
   energético y seguridad.

   Calidad y fiabilidad a toda prueba.

   Más información:
   hager.es/soluciones

cubyko
IP55

Para ambientes de 
trabajo, piscinas, 
garajes... gama de
empotrar o de 
superficie, y en 
versión monobloc 
o componible.

Diseño y máximo 
espacio de cableado. 
Gran visibilidad, 
gracias a un anillo 
luminoso LED de 
color blanco o  azul 
en la versión de 
superficie.

Estanqueidad perfecta
Para todos los entornos,
incluso los más rigurosos.

canal de clima
tehalit.LFC

Gama de canales 
para la conducción 
de tuberías y cables 
en instalaciones de 
climatización 
(calefacción, aire 
acondicionado, etc.) 

Para interiores y exteriores
Para viviendas o locales 
comerciales y oficinas.
El sistema ofrece una instalación 
fácil con un acabado perfecto.

En la red: /HagerSpain

Visita nuestras redes sociales, y 
forma parte de nuestra comunidad.

hager.es/soporte_digital

  

 

Apps y softwares Hager.

Accede a toda la información con 
Hager Ecat, programa tus horarios con 
Hager Mood, automatiza el hogar con la
app domovea, ... Estés donde estés, 
Hager te acompaña en todos tus proyectos.
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