
Instala equipos 
Junkers y llévate 
hasta 180€ 

Junkers plus
Seguimos creciendo
y lo hacemos contigo

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Av. de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid

www.junkersplus.es
902 747 032

Calderas de condensación 
Junkers en promoción

Ahora por cada Caldera Mural 
de Condensación Junkers que 
instales del 1 de septiembre al 
31 de octubre de 2021 y hagas la 
puesta en marcha con el Servicio 
Técnico Oficial Junkers, recibirás 
dinero en tu tarjeta de socio 
del Club Junkers plus.

Tienes hasta el 7 de noviembre 
de 2021 para enviar los requisitos 
para justificar tus instalaciones.

Para poder beneficiarte de estos importes de campaña es obligatorio solicitar 
la puesta en marcha con nuestro Servicio Técnico Oficial Junkers marcando la 
casilla habilitada para ello.
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Cerapur EXCELLENCE

Cerapur EXCELLENCE-COMPACT

Cerapur Acu Smart

Campaña para profesionales de la instalación

El club de los profesionales de la instalación

Ahora, con cada Caldera Mural de Condensación Junkers 
que instales del 1 de septiembre al 31 de octubre,
te damos hasta 180€.    

Instala Junkers,
instala ganas de invierno.



¿Cómo participar en esta promoción?

Debes ser socio de Junkers plus  
y tener activada tu tarjeta.  

Para activarla, llama al  
902 747 032 

Ser socio con tarjeta activa

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. Desde la APP podrás registrar los datos del usuario final más 
fácilmente, al permitir que éstos firmen directamente en el móvil. 

Campaña válida únicamente por la instalación de Calderas Murales de 
Condensación Junkers efectuadas del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2021.
(excepto modelos de obra).

Gana Europlus

1

2

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

Si NO dispones de la APP 
Junkers plus

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

Ve a la sección “Registrar instalación” y completa los datos de la 
instalación con la información del equipo que estás instalando. 

En este mismo formulario, solicita 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 mail (escaneado o como foto)
a marketing.junkersbosch@es.bosch.com

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.

Escanea este código
con tu móvil para 
descargarte la APP.

Hazte socio y empieza a 
disfrutar de todas las ventajas 
del club Junkers plus

Nuevas ventajas para hacer 
tu día a día más fácil

Acumulación de Europlus
Gana más Europlus con:
u33Nuevas gamas de productos Junkers incluidas en             

la campaña anual.
u33Más campañas puntuales.

Nuevas funcionalidades
u33Notificaciones del club via email / APP.
u33Descarga del listado de instalaciones. 
u33Gestión más ágil en la validación de las instalaciones.
u33Posibilidad de dar acceso restringido a otros usuarios, 

para registro de instalaciones.
u33Tienda online Junkers plus para canje de puntos.

Seguridad
u33Nueva forma de registro y acceso.
u33Nueva tarjeta con chip integrado, más fácil y más segura.

Y seguir disfrutando de las ventajas de siempre

u33Prioridad de formación.
u33Soporte técnico.
u33Regalo por cumpleaños.

u33Teléfono exclusivo para socios.
u33Formación en tendencias digitales.

Informate de estos beneficios y de todas las campañas 
 y novedades del club en www.junkersplus.es

902 747 032

No esperes a mañana
Hazte socio, activa tu tarjeta y empieza a disfrutar de todas las 
ventajas que te ofrecemos. Además, sólo por activarla te regalamos 
15 euros de bienvenida.


