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ROBLAN lanza una campaña de Black Friday con regalo 

seguro para todos los instaladores 

 
 

Madrid. 1 de diciembre de 2021. Este mes de noviembre, ROBLAN lanza una campaña 

promocional diferente a lo que estamos acostumbrados. Utilizando los resultados de sus 

últimas encuestas, que confirmaron que para cuatro de cada cinco clientes ROBLAN fue 

un apoyo en pandemia, la compañía ha querido volver a estar presente y ser de utilidad 

para un segmento fundamental del sector, el instalador. 

 

Por ello, desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre, cualquier instalador que 

realice una compra de productos ROBLAN por el valor de 50€ o superior ganará, de manera 

directa y automática, una pulsera magnética de sujeción máxima para poder realizar con 

eficacia y comodidad todas sus instalaciones eléctricas. 

 

Para proceder al registro, el instalador debe entrar en la web 

https://aut.roblan.curious.tech/instalador y subir una imagen de su ticket de compra. Además, 

entre todos los participantes se realizará el sorteo de tres packs deportivos ROBLAN. 

 

Sin embargo, para esta empresa familiar, el Black Friday debe ser algo más. Debe servir de 

utilidad para el profesional, y por ello, dará acceso a todos los participantes a las formaciones 

que la compañía ofrecerá durante 2022.  

 

Para dar a conocer esta iniciativa, ROBLAN realizará acciones promocionales en redes 

sociales, así como folletos impresos que enviará a los puntos de venta de sus distribuidores 

oficiales. Todo aquel que quiera más información, podrá preguntar a través del email 

roblan@roblan.com, a través del equipo comercial o en su punto de venta habitual. 

 

Es la manera en la que ROBLAN quiere agradecer a todos sus clientes su colaboración 

durante el año, así como seguir demostrándoles que toda la Familia ROBLAN quiere seguir 

estando a su lado. Porque si algo se ha aprendido de la pandemia es que juntos todos somos 

más fuertes.  

 

Por ello, anima a seguir estando en contacto con el equipo comercial -un gran apoyo durante 

el COVID-19 para nueve de cada diez clientes- y a seguir formándose con todos los nuevos 

productos y analizando cómo la nueva normativa afecta a nuestro día a día. En eso se han 

basado los webinars y formaciones a los que ya durante este año ha acudido uno de cada 

tres clientes. Para el año que viene se añadirán formaciones técnicas sobre instalación y uso 

de productos, consejos técnicos tanto a nivel industrial, comercial y doméstico, formaciones 

sobre productos especializados (como las viales VIASOL o la gama de estaciones de 

servicios o atmósferas explosivas), tendencias de iluminación y muchos más temas. 

 

Porque este Black Friday puede ser muy especial para este sector que poco a poco vuelve a 

normalidad. 
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