Conseguir hasta 150€ es así de sencillo:
1- Instala una caldera Saunier Duval durante el periodo de vigencia de la promoción.
2- Rellena el formulario que encontrarás en saunierduval.es/renoveatulado
introduciendo el n° de serie de tu nueva caldera o llamando al 910 77 10 50 durante el periodo de vigencia de la promoción.
3- Una vez gestionada tu solicitud, te ingresaremos el dinero en el número de cuenta que nos hayas indicado.
Puedes consultar las opciones de financiación con tu instalador o llamando al 910 77 10 50.
Ver condiciones de la promoción en saunierduval.es/renoveatulado
Promoción válida desde el 15 de enero hasta el 15 de marzo de 2021 o hasta agotar el límite máximo de solicitudes. Consigue 150€ para calderas Isofast Condens, Isomax Condens
y Themafast Condens 30; 100€ para calderas de menos de 30 kW: Themafast Condens 25 y Thema Condens 25 y 75€ para la caldera Thelia Condens. Imprescindible que la puesta en
marcha de la caldera se realice entre el 15 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021 por el Servicio Técnico Oficial o agente de puesta en marcha acreditado. Consulta los Servicios
de Asistencia Técnica Oficial de tu zona en www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es
Consulta las condiciones de financiación con la empresa instaladora que vayas a contratar o llama al 910 77 10 50.
Financiación hasta en 36 meses sin intereses ni comisiones para toda la gama de calderas Saunier Duval excepto modelo Thelia Condens (hasta en 24 meses sin intereses ni
comisiones).
*Financiación ofrecida a través la entidad de pago híbrida de Caixabank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U y sujeta a su autorización. Ejemplo representativo: Para una compra
de 1.980€ en 12 cuotas de 165€. TIN 0% TAE 0%. Precio total de financiación,1.980€; importe total adeudado 1.980€, precio total a plazos 1.980€, precio de la adquisición al
contado 1.980€ y coste total del crédito e intereses 0. Utilizado el sistema de amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta: 15/03/2021.
Para una compra de 1.980€ en 24 cuotas de 82,5€. TIN 0% TAE 0%. Precio total de financiación, 1.980€; importe total adeudado 1.980€, precio total a plazos 1.980€, precio de la
adquisición al contado 1.980€ intereses 0€. Utilizado el sistema de amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta: 15/03/2021.
Para una compra de 1.980€ en 36 cuotas 55,00€. TIN 0% TAE 0%. Precio total de financiación, 1.980€; importe total adeudado 1.980€, precio total a plazos 1.980€, precio de la
adquisición al contado 1.980€ intereses 0€. Utilizado el sistema de amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta: 15/03/2021.

saunierduval.es/renoveatulado • 910 77 10 50

Para que puedas despreocuparte de tu caldera y
preocuparte solo de lo que de verdad importa…

Plan Renove #Atulado

Hasta 150€
para cambiar de caldera

Y, si lo deseas, finánciala hasta
en 36 meses sin intereses
ni comisiones TAE 0%*
Sacamos lo mejor de nosotros mismos para
ayudarte a cambiar de caldera:
promoción válida hasta el 15 de marzo o hasta
alcanzar el número máximo de solicitudes.

Este invierno queremos ponerte un poco más fácil disfrutar
en tu hogar de un ambiente más confortable y seguro,
ahorrando además hasta un 30% en tu factura energética

Plan Renove #Atulado
Este Plan Renove te permite financiar tu caldera hasta en
36 meses sin intereses ni comisiones TAE 0%*. Además,
también consigues hasta 150€, según modelo de caldera.
Tu instalador te asesorará sobre cuál es la caldera que
mejor se ajusta a tus necesidades para que tú puedas
preocuparte de lo que de verdad importa.

Calderas con Control WIFI MiGo
(Rango A+++ - G)

¿Quieres conocer las ventajas de las calderas Saunier Duval?

Ahorro

Seguridad y eficiencia

Cobertura total

Hasta un 30% menos en
la factura de gas gracias a
su tecnología de condensación de última generación.

Ambiente libre de gases,
más puro y saludable. Regulación electrónica de la
combustión con cámara
totalmente estanca.

Hasta 15 años, ofrecida
por la red más amplia
de Servicios Técnicos
Oficiales exclusivos de la
marca.

Comprueba tú mismo las ventajas
de las calderas Saunier Duval con
el asistente personalizado que
encontrarás en la web
saunierduval.es/renoveatulado

Confort y silencio

Conectividad

Con START&HOT MICROFAST 2.0,
agua caliente al instante sin cambios de temperatura.

Controla y programa la caldera con tu smartphone
desde donde quieras.

ServicioTécnicoOficial
Cuenta con nuestro Servicio Técnico Oficial, está a tu disposición siempre que lo necesites
para que no tengas que preocuparte de nada.

Consulta con tu instalador la caldera que mejor se adapta a ti

Calderas de condensación
de muy bajo consumo,
bajas emisiones y
máxima seguridad

Financiación caldera:
ejemplos de cuotas
mensuales*

Thema
Condens 25

Por solo
5€ más
al mes

Themafast
Condens 25

Por solo
16€ más
al mes

Controla la caldera
desde el móvil con el
termostato WiFi MiGo

Recomendado para

Isofast
Condens 35

Por solo
16€ más
al mes

Isomax
Condens 35

Por solo
25€ más
al mes

Por solo 8€ más al mes

CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA
en calefacción

Confort en agua caliente

Themafast
Condens 30

Calderas con Control WIFI MiGo
(Rango A+++ - G)

Agua caliente
al instante

Vivienda con
1 baño y cocina

A+

Agua caliente al instante y estabilidad en la
temperatura incluso con varias grifos abiertos

Vivienda con
1 baño, 1 aseo
y cocina

Vivienda con
2 baños y cocina

Vivienda con
2 baños, 1 aseo
y cocina

Excelencia en
agua caliente

Vivienda con
3 baños
y cocina

*Importes calculados a modo de ejemplo en base a los precios de tarifa en vigor (IVA incluido) para la financiación a 36 meses sin intereses ni comisiones TAE 0%.

