
Legrand ofrece, mediante una completa oferta de 
interruptores automáticos, sistemas de alimentación 
ininterrumpida, cajas modulares, entre otras..., 
óptimas soluciones para las instalaciones eléctricas y 
redes de información, tanto en el mercado residencial 
y terciario, como el industrial, resultado de la firme 
voluntad de seguir innovando en productos y 
sistemas que mejoren y enriquezcan la labor de los 
profesionales y la calidad de vida de los usuarios.

En GES trabajamos para ofrecerte las mejores 
promociones y precios de la mano de las principales 
marcas del sector.

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 
Legrand 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 la gama de mecanismos de Legrand, durante el periodo de la campaña del 1 de Abril al 30 de Junio 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.

ABRIL - JUNIO 2021

TU HOGAR CONECTADO
CON EL DISEÑO MÁS
INNOVADOR
MECANISMOS Y SERIES DE EMPOTRAR

PROMO GES | RESIDENCIAL

10.000€

iPad APPLE
10.2’’, 32 GB, Wi-Fi, Gris

10.000€ en compras 
acumuladas.

Apple Watch Serie 6
5.000€ en compras 

acumuladas.

Altavoz inteligente con 
Alexa - Amazon Echo 

2.500€ en compras 
acumuladas.

¡NO ESPERES MÁS Y ¡CONSIGUE TU PREMIO!*

5.000€

2.500€

PROMO
EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA



Soluciones conectadas 

BTICINO - Livinglight with Netatmo  
 

Valena Next with Netatmo  
 

Niloé Step
 

y tradicionales para  
 todos tus proyectos 
 

www.legrand.es
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GAMAS DE PROUDCTOS INCLUIDAS EN PROMO GES:
MECANISMOS Y SERIES DE EMPOTRAR


