¿Cómo participar
en la operación
Renove de Thermor?

OPERACIÓN

Es muy sencillo, ahora al instalar un termo Thermor,
además de beneficiarse usted y su cliente de todas
estas ventajas, le obsequiaremos con un cheque
gasolina por valor de 30€.

RENOVE

2018
30

€

Sólo tiene que enviar una imagen del
calentador sustituido, la factura de compra
de un termo Thermor y sus datos a
marketingproductoselectricos@groupe-atlantic.com

Ahora, todo
en tu bolsillo
Descárguese la nueva APP
y disfrute de las mejores
ventajas desde su móvil
iOS o Android

En unas horas recibirá su cheque gasolina en formato
pdf. Podrá canjear ese cheque tantas veces como
necesite hasta agotar la totalidad del saldo.
*Promoción válida hasta el 31 de Diciembre 2018

Para más información
visite ThermorPro.es

¿Y si el mejor calentador
para sustitución es un termo?

Slim
Ceramics

Square
Ceramics

• Sin necesidad de taladrar
• Encajan incluso en un armario de cocina
• Sin manipulación de gas

Ristretto
O’Pro

MÁS FÁCIL DE INSTALAR

*5 años de garantía en la
cuba. Incluidos 2 años de
garantía TOTAL.

Onix
Ceramics

Sustituir un calentador
por un termo Thermor
puede ser una gran idea.

MAYOR AHORRO ENERGÉTICO
• Mínimas pérdidas gracias al aislamiento
de alta densidad Thermor
• Gracias a SMART Control, el modelo Onix Ceramics
adapta su consumo a los hábitos del usuario
• Ahorro de hasta un 20%
• Clasificación energética ERP clase B y C
• Sin caudal mínimo

MÁS DURADEROS
• Cuba vitrificada y ánodo de magnesio anticorrosión
• Sistema O’Pro en la gama Ristretto que alarga un
50% la vida del termo y resistencia cerámica
con baja tasa de carga para evitar problemas de
cal en el resto de modelos
• 2 años de garantía total y 5 de garantía en la cuba
(sin necesidad de revisar el ánodo)

MAYOR CONFORT
• Temperatura del agua constante
• Termostato exterior para una selección
de temperatura más precisa

M: 30, 50, 80, 100L

V: 15, 30, 50 L

V: 30, 50 L

M: 30, 50, 80 L

Formato plano y multiposición.

Gracias a su sistema
O´Pro, la duración del
termo se incrementa
en un 50%.

Formato cuadrado y diseño
slim, concebido para facilitar
su integración en cualquier
espacio.

Gama de 15 a 50 L, ideal
para renovar de manera
sencilla cualquier calentador del mercado.

Tecnología cerámica que
resuelve los problemas
ocasionados por la cal, por
muy dura que sea el agua.

Máxima versatilidad:
formato multiposición y
diseño slim que permite
su instalación en casi
cualquier espacio.

Con doble resistencia
cerámica envainada.
Función BOOST para un
calentamiento rápido.
Clasificación energética
ERP clase B.

Además, su tecnología
cerámica resuelve los
problemas ocasionados
por la cal, por muy dura
que sea el agua.

