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Junkers plus
crece contigo
Juntos somos más grandes

Instala y gana
con Junkers plus

Hasta 120€ instalando Cerapur

Hasta 150€ instalando Cerapur Comfort

Hasta 180€ instalando Cerapur 
Excellence Compact

Porque ahora por cada caldera mural de condensación Junkers 
que instales del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2019, 
recibirás dinero en tu tarjeta de socio del Club Junkers plus. 

Tienes hasta el 7 de noviembre de 2019 para enviar los requisitos
para justificar tus instalaciones.  

Instalando una caldera de condensación Junkers
Cerapur recibirás 120€ en tu tarjeta Junkers plus:

Instalando una caldera de condensación Junkers
Cerapur Comfort recibirás 150€ en tu tarjeta Junkers plus:

Instalando una caldera de condensación Junkers
Cerapur Excellence Compact recibirás 180€ en tu tarjeta 
Junkers plus:

+12€ Campaña anual Junkers plus por instalación.

+40€
Si haces la puesta en marcha con el Servicio 
Técnico Oficial Junkers. 

+68€
Si instalas una caldera de condensación Junkers 
Cerapur.

+12€ Campaña anual Junkers plus por instalación.

+40€
Si haces la puesta en marcha con el Servicio 
Técnico Oficial Junkers. 

+98€
Si instalas una caldera de condensación Junkers 
Cerapur Comfort. 

+12€ Campaña anual Junkers plus por instalación.

+40€
Si haces la puesta en marcha con el Servicio 
Técnico Oficial Junkers. 

+128€
Si instalas una caldera de condensación Junkers 
Cerapur Excellence Compact. 

Empieza ya a pensar en qué te 
vas a gastar los 180 eurazos  
de Junkers plus

Porque con cada caldera mural de condensación 
Junkers que instales del 1 de septiembre al 31 de 
octubre de 2019, te damos hasta 180€.

Campaña Junkers plus para profesionales

El club de los profesionales de la instalación



Escanea este código  
con tu móvil para 
descargarte la APP.

Con la APP de Junkers plus controla  
tus instalaciones, participa en las 
campañas y acumula Europlus  
por cada instalación.  
Todo directamente desde el móvil. 
¡Ahora mucho más sencilla!  
Recuerda que utilizando la APP del 
club en las campañas, ganarás más 
Europlus por tus instalaciones.

¿Cómo participar en 
esta promoción?

Debes ser socio de Junkers plus  
y tener activada tu tarjeta.  
Para activarla, llama al  
902 747 032 

Instala calderas murales de condensación Junkers y llévate hasta 180€

1 Ser socio con tarjeta activa

2 Verifica la instalación
Con la APP Junkers plus

Escanea el código del aparato con tu APP Junkers plus.

Cuando realices una instalación nueva, escanea el código QR que 
encontrarás en la Caldera de Condensación Junkers e introduce 
todos los datos de la instalación en el formulario que aparece.
Para acumular Europlus es imprescindible introducir los datos 
del usuario. Ahora la APP renovada te permitirá registrar los datos 
del  usuario final más fácilmente, al permitir que éstos firmen 
directamente en el móvil. 

Además puedes solicitar automáticamente la puesta en marcha 
a nuestro Servicio Técnico Oficial Junkers y, una vez verificada, 
sumaremos tus 40€ correspondientes.

Si NO dispones de la APP Junkers plus

Entra en www.junkersplus.es en el apartado “Accede”.

Ve a la sección “Introduce códigos” y completa los datos de la 
instalación con la información del equipo que estás instalando. 
Una vez verificada, sumaremos tus 40€ correspondientes.

En este mismo formulario, indica el interés en solicitar la puesta 
en marcha del equipo por parte del Servicio Técnico Oficial de 
Junkers, y completa los datos del usuario final.

Recuerda que es indispensable que el formulario esté totalmente 
cumplimentado y firmado por el usuario final.

Puedes enviar el cupón por fax al 902 535 999
o por mail (escaneado o como foto)
a marketing.junkersbosch@es.bosch.com

3 Gana Europlus
Recibirás en tu tarjeta Junkers plus el valor de Europlus 
correspondiente por la instalación de tus equipos, que podrás 
transformar en dinero y utilizar en cualquier establecimiento que 
acepte tarjetas VISA.

Campaña válida únicamente por la instalación de calderas murales de 
condensación Junkers (Cerapur Excellence-Compact, Cerapur Comfort y 
Cerapur) efectuadas entre el 01/9/2019 y el 31/10/2019. 

Calderas Junkers
en promoción  

Llévate hasta 180€ 
instalando calderas de 
condensación Junkers: 

CERAPUR 
EXCELLENCE

COMPACT

CERAPUR 
COMFORTCERAPUR

+12€

+40€

+68€

120€

+12€

+40€

+98€

150€

+12€

+40€

+128€

180€

Campaña anual 
Junkers plus 

por instalación.

Si haces la puesta  
en marcha con el 
Servicio Técnico 

Oficial Junkers.

Si instalas una 
caldera mural de 

condensación 
Junkers.


