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• Máxima clase de eficiencia estacional de 
calefacción A.
• Rendimiento de ACS perfil XL.
• Modulación 1:10.
• Intercambiador primario de condensación en 
acero inoxidable, con función “round flow”.
• Quemador de premezcla total, fabricado en acero 
INOX.
• Gran display LCD retroiluminado.
• Disponibilidad inmediata de ACS, similar a una 
microacumulación.
• Bomba de alta eficiencia
modulante: Optimo rendimiento.
• Bajo NOx, Clase 6: Ecológica.
• Alta eficiencia. Alto rendimiento 
**** Dir. Rend. 92/42/CEE.

• Compactas medidas (mm): 700x400x290.
• Recomendado: Sonda externa. Termostato modulante/control remoto.
• Funcionamiento de calefacción y ACS programable semanalmente.

• Máxima clase de eficiencia estacional de 
calefacción A.
• Rendimiento de ACS perfil XL.
• Bomba alta eficiencia.
• Disponibilidad inmediata de ACS, similar a 
una microacumulación.
• Intercambiador primario de condensación en 
acero inoxidable, con función “round flow”.
• Bajo NOx, Clase 6: Ecológica.
• Alta eficiencia. Alto rendimiento 
**** Dir. Rend. 92/42/CEE.
• Compactas medidas (mm): 700x400x290.
• Modulación 1:5.
• Recomendado: Sonda externa. Termostato 
modulante/control remoto.
• Caldera ultrasilenciosa con carcasa de PVC que 
evita vibraciones.

Myto Condens Plus

Mia Condens Plus

Bases de la promoción
Promoción dirigida exclusivamente a 
instaladores que realicen sus compras a 
través de los distribuidores de  las 
calderas Manaut, de los modelos que se 
detallan a continuación:

Teléfono de contacto
91 571 25 38.

Myto Condens Plus 25S      
Myto Condens Plus 30S      
Myto Condens Plus 35S     
Mia Condens Plus 25S     
Mia Condens Plus 30S

www.manaut.com
manaut@manaut.com

Para esta promoción se computarán 
todas las calderas compradas entre el 15 
de septiembre y el 31 de octubre de 2021. 
En ningún caso se aceptarán facturas de 
compra con fechas no comprendidas en 
el periodo de la promoción.

Para acogerse a esta promoción 
deberán registrarse en la web www.ma-
naut.com en el ÁREA CLIENTES, 
siguiendo las indicaciones de la web. 
Será necesario adjuntar la facturas de 
compra en formato pdf de las calderas 
adquiridas durante el periodo de esta 
promoción.

El plazo de registro de las facturas de 
compra a través de la web, será del 1 
de noviembre al 15 de noviembre de 
2021. No se aceptará el registro de 
facturas, y por tanto no podrán ser 
canjeadas por premio, aquellas facturas 
que no hayan sido enviadas antes del 
15 de noviembre. 

En función de las calderas adquiridas 
se calculará el importe total a abonar 
según el siguiente escalado: la compra 
y correcto registro genera una bonifica-
ción de 20€ por la compra de 1 caldera, 
50€ por la compra de 2 calderas, 90€ 
por la compra de 3 calderas, 140€ por la 
compra de 4 calderas, 200€ por la 
compra de 5 calderas y 270€ por la 
compra de 6 calderas, a partir de la 
séptima y posteriores calderas cada 
caldera sumará una bonificación de 
45€. El pago se realizará durante los 
siguientes 15 días desde la finalización 
del registro de la promoción.

Excluidas operaciones de obra y 
descuentos especiales. No acumulable 
a otras ofertas. MANAUT CONFORT, 
S.L. se reserva el derecho de admisión 
de la promoción. MANAUT CONFORT, 
S.L  se  reserva  el  derecho  de  sustituir 
los regalos por otros de igual valor.
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