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CAMPAÑA INVIERNO

2018

Este invierno las calderas murales

WOLF FGB (K) y CGB-2 (K)
te ofrecen todo lo que puedas pensar:

calidad · fiabilidad · garantía
Dinámicas, de alto rendimiento y
de FÁCIL MANTENIMIENTO
REF.: 4801201-01 .18 ES

SIGUE EL FRÍO

WOLF CGB-2 (K)

sigue
con wolf

alta tecnología y calidad premium
> Caldera mural de condensación a gas
> Alto nivel tecnológico con comunicación integrable
> Potencias: 20-24 kW

WOLF FGB (K)
alta eficiencia energética
sin complicaciones
> Caldera mural de condensación a gas

> Máxima calidad y altas prestaciones
> Mínimo nivel sonoro
> Alto rendimiento y eficiencia energética
> Alto confort en ACS gracias al Sistema Ecowolf
(agua caliente sanitaria mediante microcirculación en
combinación con BM-2)

> Potencias: 28-36 kW
> Alto caudal de agua caliente, sin oscilación de temperatura
> Práctica y muy compacta
(alto/largo/fondo: 408 x 680 x 310 mm)
> Laminado de colores a juego con la cocina (negro,
pistacho y granate)

año entra en el SORTEO de
> Este
10 MÓDULOS IMS7i/e por la compra de
tu caldera FGB (K) o CGB-2 (K)
Infórmate sobre la promoción:

Y AHORA si al comprar tu CGB-2
> adquieres
además la
UNIDAD de MANDO BM-2
SOLICITA a WOLF totalmente GRATIS
tu módulo de control vía internet

ISM7i
el accesorio que te ayudará a controlar tu caldera

WOLF fuera de casa, ESTÉS DONDE ESTÉS.
Disfruta de más seguridad y comodidad con el módulo de
control ISM7i, sólo necesitas acceso a internet en tu Tablet,
Smartphonel o PC. A través de nuestro portal en internet,
WOLF Link Home o WOLF Link Pro, puedes conectar tu sistema
de calefacción y estar “siempre al tanto“.
Infórmate sobre la promoción:

En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo Electrónico y de
la Ley Orgánica sobre Protección de datos de carácter personal, le comunicamos que la información
facilitada por Usted pasará a formar parte de una base de datos propiedad de Wolf Ibérica, S.A. para
gestión de carácter comercial, como el envio de comunicaciones comerciales sobre productos y/o
servicios. Si lo desea, puede Usted ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación
de datos dirigiéndose por escrito a WOLF IBERICA,S.A. c/ Astronomía, 2 en 28830 San Fernando de
Henares (Madrid) o bien al correo electrónico wisa@wolfibérica.es.

* Promoción válida para calderas modelos FGB-2 (K) y CGB-2 (K) adquiridas
desde 2 de Enero y hasta 31 de Marzo de 2018.
Sorteo : 20 Abril 2018. Bases depositadas ante notario.

