
1 caldera

20€

2 calderas

25€
3 calderas

30€

*Consulta las bases de la promoción

Por la compra de 3 o más CALDERAS... 

¡Llévate 30€ por cada caldera!

300€
POR 10 CALDERAS COMPRADAS*

GANA HASTA



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:

Myto Connect 25S | Myto Connect 30S| Myto Connect 35S

Para esta promoción se computarán todas las calderas compradas entre el 1 de enero al 31 
de marzo. 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.manaut.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 enero al 15 de 
abril de 2023. 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 abril. 

En función de las calderas adquiridas se calculará el importe total a abonar según el siguiente 
escalado: la compra y correcto registro genera una bonificación de 20€ por la compra de 1 
caldera, 25€/caldera por la compra de 2 calderas, 30€/caldera por la compra de 3 o más 
calderas. Promoción limitada a un máximo de 10 calderas por empresa instaladora. 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.

• Tecnología Gas Adaptive 

• Modulación 1:9 alta eficiencia

• Clase Energética con termoregulación

• Clase NOx6 bajas emisiones

• Intercambiador Acero INOX

• Único modelo para MET y GLP

• 25 - 30 - 35 kW potencias

• Rendimiento ACS perfil declarado XL

• Display Digital

• Medias: 700x400x300

Myto Connect

PROMOCIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

www.manaut.com | manaut@manaut.com

Teléfono de contacto: 91 571 25 38


