
Condiciones:

Dinámica:

BASES PROMOCIÓN
NAVIDAD 2021

Periodo de la promoción: del 13 de diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022.

Esta promoción no es acumulable con otras promociones de            . 

Esta promoción no incluye la compra de cocinas de la gama SMART.

La promoción únicamente es aplicable a las cocinas que se confirmen del 21 
de diciembre de 2020 al 5 de enero de 2021; y que se facturen antes del 31 de 
enero de 2021.

Los regalos pueden variar dependiendo de las existencias. En caso de que se  
agote algún regalo, se ofrecerá otro del mismo grupo. En caso de que no 
queden otros regalos del mismo grupo, se ofrecerá otro del grupo superior.

En el valor de referencia no se incluye: electrodomésticos, bancada, acceso-
rios, trabajos adicionales y productos relacionados con el baño, sillas, mesas, 
iluminación…

A continuación se detallan los 3 grupos en los que se han dividido nuestros 
regalos, según el importe del mobiliario adquirido por el cliente:

Regalos por la compra de mobiliario de cocina entre 2.000€ y 2.500€ con 
IVA incluido.
 

REGALOS EXCLUSIVOS GRUPO 1 (NARANJA).

Regalos por la compra de mobiliario de cocina entre 2.501€ y 3.500€ con 
IVA incluido.
 

REGALOS EXCLUSIVOS GRUPO 2 (VERDE).

Regalos por la compra de mobiliario de cocina de más de 3.500€ con 
IVA incluido.
 

REGALOS EXCLUSIVOS GRUPO 3 (ROJO).



CAFETERA BOSCH TASSIMO SUNY *

DESCRIPCIÓN:
Cafetera automática compacta de tamaño 
reducido con tecnología Intelibrew: la 
máquina lee un código de barras T DISC 
para saber cómo preparar el café.
Dimensiones: 30,5 x 16,7 x 25,1 cm
INCLUYE:
- Cafetera
- 2 Packs de café.
 

Regalos por la compra de mobiliario de cocina entre 2.000€ y 3.500€ con 
IVA incluido:
 

REGALOS EXCLUSIVOS GRUPO 1 (NARANJA).

PURIFICADOR DE AIRE TAURUS 
ALPATEC *

DESCRIPCIÓN:
Purificador de aire para superficies de 
hasta 30m2
Filtración Pure Air Boost capaz de retener 
el 99,9% de las impurezas del aire: malos 
olores, humo de tabaco, cabello, 
bacterias, alérgenos y polvo. 

- LED azul lateral regulable dos 
intensidades
- 3 velocidades de salida de aire
- Temporizador de 2, 4 y 8 horas
- Aviso de reemplazo de filtro
- Silencioso 30dB
Medidas (ancho x alto): 19,5 x 38,8 cm

* o Producto Similar y hasta Fin de Existencias.

* o Producto Similar y hasta Fin de Existencias.



CAFETERA PHILIPS L'OR BARISTA * 

DESCRIPCIÓN:
Cafetera que permite preparar dos tazas de 
espresso o un espresso doble en una taza 
gracias a las exclusivas cápsulas de dos cargas.
Depósito de agua de 1 litro de capacidad.
Fácil y seguro de transportar: diseño compacto 
para transportar y guardar con facilidad.
Dimensiones: 18 x 40 x 28 cm.
Color azul.
INCLUYE:
- Cafetera
- 9 cápsulas de café.

CATA NEW YORK COOKWARE SET *

DESCRIPCIÓN:
Batería de cocina de acero inoxidable con 
tapas de cristal.

INCLUYE:
- Olla con tapa de cristal (20 x 8 cm). 
- Cazuela con tapa de cristal (20 cm de 
diámetro x cm). 
- Sartén honda con tapa de cristal (24 x 7 
cm). 
- Sartén (24 cm de diámetro x 5, 3 cm), 
revestimiento interior de cerámica de 
weilburg, exterior pulido brillante, mango de 
baquelita (resistente al calor 180 °c). 
- Olla con mango (14 cm de diámetro x 6, 5 
cm).

Regalos por la compra de mobiliario de cocina entre 2.501€ y 3.000€ con 
IVA incluido:

REGALOS EXCLUSIVOS GRUPO 2 (VERDE).

* o Producto Similar y hasta Fin de Existencias.

* o Producto Similar y hasta Fin de Existencias.



ASPIRADOR TAURUS ULTIMATE LITIUM *

DESCRIPCIÓN:
Aspirador escoba versátil, ligera y manejable.
El sistema de filtraje ciclónico utiliza la fuerza 
centrífuga para separar la suciedad del aire, 
multiplicando así la eficiencia y el rendimiento del 
aspirador.
Tiene un cepillo multiusos para suelos de 
baldosas, como maderas o moquetas.
La capacidad del depósito es de 650 ml. y el 
vaciado es sencillo y rápido.

Regalos por la compra de mobiliario de cocina de más de 3.500€ con 
IVA incluido:
 

REGALOS EXCLUSIVOS GRUPO 3 (ROJO).

CENTRO DE PLANCHADO TAURUS PCTP 2200 *

DESCRIPCIÓN:
Planchado profesional: equipado con una punta 
de precisión que permite obtener un alisado 
perfecto en tan sólo una pasada.
Depósito de agua de 2 litros de capacidad.
Fácil y seguro de transportar: diseño compacto 
para transportar y guardar con facilidad.
Dimensiones: 21.66 x 30.02 x 40.09 cm.

* o Producto Similar y hasta Fin de Existencias.

* o Producto Similar y hasta Fin de Existencias.



FREIDORA PHILIPS *

DESCRIPCIÓN:
La exclusiva tecnología rapid air de Philips te 
permite freír con aire alimentos que quedan 
crujientes por fuera y tiernos por dentro
Diseño exclusivo para unos resultados deliciosos 
y con poca grasa
Control de tiempo y temperatura ajustable 
manualmente
Fácil de limpiar y produce menos olores que las 
freidoras normales
Con esta freidora de aire caliente podrás freír, 
tostar, asar e incluso hornear

Regalos por la compra de mobiliario de cocina de más de 3.500€ con 
IVA incluido:
 

REGALOS EXCLUSIVOS GRUPO 3 (ROJO).

ROBOT DE COCINA BOJ AMASADOR *

DESCRIPCIÓN:
El robot amasador FP-4000 tiene un bol de 4L    
de capacidad, tapa anti-salpicaduras y 6 
velocidades.
Su motor con sistema de engranaje full-metallic 
te permitirá amasar sin problemas durante 
mucho tiempo. Además, su acabado en acero y 
plástico dota al producto de gran calidad y al 
mismo tiempo proporciona ligereza.

ACCESORIOS APTOS PARA LAVAVAJILLAS
Tapa transparente anti-salpicadura
Batidor de varillas teflonado
Batidor plano teflonado
Gancho para masas teflonado
 

* o Producto Similar y hasta Fin de Existencias.

* o Producto Similar y hasta Fin de Existencias.


