COMUNICADO DE PRENSA

Ahora instalar una caldera de
condensación BAXI tiene premio


Hasta el 15 de diciembre, instaladores y usuarios disponen de promociones
especiales en la adquisición de calderas de condensación BAXI

4 de noviembre de 2015- Los profesionales miembros del
Club BAXI Fidelity disponen de unas condiciones especiales
en la adquisición de las calderas murales de condensación
Platinum Compact ECO, hasta el próximo 15 de diciembre.
Así, con la compra de una de estas calderas, los instaladores
pueden obtener 60€ que les serán cargados en su tarjeta del
Club BAXI Fidelity.
La gama Platinum Compact ECO destaca por la tecnología
Gas Inverter que mejora la eficiencia total de la caldera al
adaptarse perfectamente a las necesidades de confort del
hogar con el mínimo consumo de energía. También se
caracteriza por ser de uso fácil e intuitivo para el usuario y
ofrecer un elevado confort en ACS con la máxima fiabilidad.
Además, renovar la caldera apostando por las máximas
prestaciones y confort también tiene premio para el
consumidor, ya que al optar por instalarse en su hogar
una de las calderas de la gama Platinum Plus puede
conseguir una tarjeta regalo de 150 euros para gastar en
lo que desee.
Y es que ahora que empieza el frío es el momento
perfecto para cambiar la caldera para poder afrontar el
invierno con garantías con equipos más eficientes y
respetuosos con el medio ambiente y conformes con la
normativa europea ErP.
Esta caldera es la mejor opción cuando se busca un
equipo altamente eficiente, que permite ahorrar hasta un
30% en la factura del gas.

BAXI, líder en I+D+i en eficiencia energética

BAXI, compañía líder en sistemas de climatización para el hogar, pertenece a BDR Thermea, uno de
los grupos mundiales referentes en sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria.
Desde sus inicios, los productos Baxi priorizan el desarrollo de nuevos sistemas más eficientes y la
maximización del uso de energías renovables, con el objetivo de potenciar el ahorro energético.
En este sentido, la compañía tiene una fuerte apuesta por las calderas de condensación, con una
tecnología capaz de aportar un ahorro de hasta el 30% de energía, respeto a los sistemas de caldera
tradicionales.
En la actualidad, el grupo acumula una facturación de 1.800 millones de euros y cuenta con una
plantilla en Europa de 6.700 trabajadores.
Ahora puedes seguirnos en:
http://www.baxi.es
http://www.facebook.com/baxi.espana
http://www.twitter.com/baxi_es
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