
¿Eres vanguardista...?
Nueva generación de válvulas y manetas para conseguir un acabado 
estético realmente atractivo

Cajas premontadas Uponor Multiclick caja llaves de corte

Por la compra de una caja Uponor Multiclick caja llaves de corte, llévate de 
regalo la placa embellecedora (blanco o cromado a elegir)

Novedad
Novedad NovedadNovedad

Promoción mes

de Octubre 2017

Condiciones generales promoción caja de válvulas Multiclick 

• Por la compra de Uponor Multiclick caja llaves de corte, regalo de las placas embellecedoras, códigos 
1087141/1087172 (cromado/blanco respectivamente a elegir)

• Los códigos de válvulas que participan en esta promoción son: 1087140, Uponor Multiclick caja llaves de corte; 
1087141/1087142 Uponor Multiclick placa embellecedora (cromado/blanco respectivamente)

• Los accesorios Uponor Multiclick conector válvulas S-Press y Q&E no están incluidos
• Quedan excluidas de esta promoción las válvulas Q&E, S-Press y RTM en cualquiera de sus formatos
• No acumulable a otras ofertas en vigor
• Promoción válida del 2 al 31 de octubre de 2017 (ambos inclusive) o hasta fi n de existencias destinadas a esta 

promoción



Condiciones generales promoción válvulas rectas y en “U” para sistemas Uponor Q&E y Uponor S-Press

• Por la compra de válvulas de corte rectas o en “U” de los sistemas Uponor Q&E o Uponor S-Press, regalo de las 
nuevas manetas rectas o en cruz, códigos 1088566/1088569 respectivamente o descuento adicional del 50% en 
las manetas rectas, oculta y/o redonda, códigos 1023161/1023162/1038462 respectivamente

• Los códigos de válvulas que participan en esta promoción son: (Q&E rectas de 16 a 25 mm respectivamente) 
1038419, 1038420 y 1038421; (Q&E en “U” de 16 a 25 mm respectivamente) 1088572, 1088571 y 1088570; 
(S-Press rectas de 16 a 25 mm respectivamente) 1089031, 1089030 y 1089029; (S-Press en “U” de
16 a 25 mm respectivamente) 1089028, 1089027 y 1089026

• Quedan excluidas de esta promoción las válvulas Q&E rectas de Ø 32 mm, en “V” y RTM
• No acumulable a otras ofertas en vigor
• Promoción válida del 2 al 31 de octubre de 2017 (ambos inclusive) o hasta fi n de existencias destinadas a esta 

promoción

Por la compra de válvulas de corte de los sistemas Uponor Q&E o Uponor S-Press, llévate de regalo las nuevas manetas 
rectas o en cruz.

O si lo prefi eres, puedes comprar las manetas tradicionales y benefi ciarte de un 50% de descuento adicional

Novedad Novedad
Novedad

Novedad

Novedad

O si lo prefi eres, puedes comprar las manetas tradicionales y benefi ciarte de un 

Novedad 50% adicional

¿... O te consideras más clásico?

Q&E S-Press

Promoción mes

de Octubre 2017

Válvulas de corte rectas y en “U” para los sistemas Uponor Quick&Easy
y Uponor S-Press


