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Descubre la conectividad  
myVAILLANT

Promoción válida del  
16 de enero al 16 de febrero de 2023

para beneficiarte
de instalar calderas
SMART?



Consigue estos productos sin cargo para ti

Para recibirlos solo tienes que registrar en Vaillant Premium o a través de la APP Vaillant Premium Mobile los números 
de serie de las calderas que adquieras antes del 16 de febrero.

Y suma hasta 95 € adicionales 
en cada instalación

Conseguirás hasta 47 € Vaillant Premium al 
registrar cada caldera y realizar la puesta  
en marcha con el Servicio Técnico Oficial 
Vaillant, más 48 € adicionales al recomendar 
e informar a tus clientes de las ventajas  
del Servicio de Mantenimiento Conectado 
Serviplus Connect, si el cliente finalmente 
lo contrata. No olvides indicar en Vaillant 
Premium que lo has recomendado activando 
la casilla que encontrarás en la pantalla de 
introducción del n° de serie.

x15 CALDERAS RESTO GAMA

x10 CALDERAS

SMART

Caldera ecoTEC 
plus SMART 26 con 
sensoHOME Radio

x10 CALDERAS RESTO GAMA

x7 CALDERAS

SMART

Caldera 
ecoTEC 

pure 236

x7 CALDERAS RESTO GAMA

x5 CALDERAS

SMART

Caldera 
Puma 

Condens 18/24

x4 CALDERAS RESTO GAMA

x3 CALDERAS

SMART

A elegir:
Control wifi vSMART (2 uds.),  
Termo eléctrico VEH 75/4-3  

(2 uds.), Calentador turboMAG 
pro 125/1 3R (H/BP),  

AA climaVAIR plus VAI8 035 WN*

*Hasta fin de existencias 

En todo momento podrás consultar la cantidad de calderas que has registrado y si son válidas para la promoción. Al cierre de la misma, 
te enviaremos un email para informarte de que ya puedes elegir en Vaillant Premium los productos sin cargo que te correspondan.  
Fecha límite para solicitar los productos sin cargo: 31 de marzo.
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