
Líder mundial en la fabricación de cables de 
energía, especiales y de telecomunicaciones, 
Prysmian Group innova, mejora constantemente 
y además se compromete con el cuidado de 
nuestro medioambiente.

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 
Prysmian 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 cables Afumex 750v, Afumex 1000v, Retenax CPRO Flex 1kv y Wirepol Pro Flex 750v de Prysmian, durante el periodo de la campaña del 1 de Abril 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.

ABRIL - JULIO 2021

PROMO GES | CABLE-CONDUCTOR

18.000€

Bicicleta eléctrica 
Devron 28161 Cross

18.000€ en compras 
acumuladas.

15.000€

10.000€

Patinete eléctrico Xiaomi 
Mi Electric Scooter Pro 2, 

Vel. 25km/h
15.000€ en compras 

acumuladas.

Nintendo Switch
Modelo 2019, 6.2”

10.000€ en compras 
acumuladas.

¡NO ESPERES MÁS Y ¡CONSIGUE TU PREMIO!*

CONECTANDO LA ENERGÍA 
PARA UN FUTURO 
SOSTENIBLE
CABLES DE ENERGÍA

PROMO
EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA



UNE-EN 50575: 2014+A1: 2016

 Afumex®class
750 V (AS) 

 Afumex®class 
1000 V (AS) 

Estás en buenas manos
Si es PRYSMIAN, es excelencia

Instalaciones en general, locales de pública
concurrencia (ITC-BT 28), derivaciones individuales (ITC-BT 15)
y emplazamientos en los que se requieran las mejores
condiciones frente al fuego.

Instalaciones en las que no se prevean
mejoras frente al fuego o se entienda
despreciable el riesgo de incendio.

H07Z1-K (AS) TYPE 2
UNE EN 50525-3-31 Type 2

Instalaciones en general,
locales de pública concurrencia (ITC-BT 28),
instalaciones de enlace (ITC-BT 14 Y 15) y emplazamientos
en los que se requieran las mejores condiciones frente al fuego.

RZ1-K (AS)
UNE 21123-4

Instalaciones en las que no se prevean
mejoras frente al fuego o se entienda
despreciable el riesgo de incendio.

RV-K
UNE 21123-2

www.prysmiangroup.es www.prysmianclub.es

La seguridad es Afumex® class.
¡Descúbrelo!

Nuevos cables
CPR Compliant


