
Promo TABLET SAMSUNG 
 

¡Consigue una Tablet Samsung Galaxy Tab 2 de 7" 8GB WIFI 
por tus primeras calderas! 

 

Te damos la bienvenida a BAXI Fidelity ofreciéndote la 
oportunidad de obtener un mágnifico obsequio: Una Tablet 
SAMSUNG Galaxy Tab2 7'' 8GB WIFI.   
Para conseguirla nos debes hacer llegar tus facturas de compra con 
fecha comprendida entre 15 de abril y el 15 de julio de 2013 de 
calderas Platinum Compact, Platinum Plus y Novanox. Tienes 2 
combinaciones para conseguir tu tablet:  

• Aportando facturas correspondientes a 3 calderas Platinum Compact o Platinum Plus 
• Aportando facturas correspondientes a 5 calderas Platinum Compact, Platinum Plus o 

Novanox 

Cada empresa instaladora sólo podrá optar a una tablet. Tanto las calderas que se contabilicen para 
conseguir la tablet como las siguientes también sumarán puntos para poder obtener otros obsequios del 
catálogo BAXI Fidelity.  

Promoción no acumulable a otras ofertas especiales y dirigida sólo al instalador profesional. Sólo 
aplicable a calderas en promoción adquiridas dentro del plazo indicado en distribuidores 
oficiales BAXI adheridos a la misma. No se admitirán albaranes de compra. Todas las facturas 
remitidas deben corresponder a la empresa instaladora titular de la cuenta.  

 

Periodo de la promoción 

Desde: lunes, 15 de abril de 2013  
 
Hasta: lunes, 15 de julio de 2013  

 
 

  

 



Modelos en promoción 

Producto Puntos Descripción 

Calderas 
Gama 
Novanox 

2640 

Las calderas Novanox son calderas de Bajo NOx, siendo de Clase 5 (la más baja 
posible). Es por ello que su combustión es altamente ecológica ya que se reducen al 
mínimo las emisiones de óxidos nitrosos que son altamente contaminantes. 
Calderas Novanox aceptadas: Novanox 24/24 F, Novanox 28/28 F 

Calderas 
Gama 
Platinum 
Plus 

5500 

La nueva gama de calderas Platinum supone una revolución en cuanto a la oferta 
actual del mercado de calderas de condensación. Calderas Platinum Plus aceptadas 
Platinum MAX Plus 28/28 F Platinum MAX Plus 33/33 F, Platinum MAX 
Plus 40/40 F, Platinum Plus 24 AF, Platinum Plus 28 AF, Platinum Plus 32 
AF, Platinum DUO Plus 24 AIFM, Platinum DUO Plus 33 AIFM, Platinum 
COMBI Plus 24 AIFM, Platinum COMBI Plus 28 AIFM, Platinum COMBI 
Plus 32 AIFM  

Calderas 
Gama 
Platinum 
Compact 

3300 

La gama PLATINUM COMPACT está compuesta por calderas de dimensiones 
muy compactas. Esta característica facilita en gran medida la tarea del instalador y 
posibilita su montaje incluso dentro de armarios de cocina. Por otro lado, a la 
eficiencia propia de una caldera de condensación, se le debe sumar su elevado ratio 
de modulación que aumenta su rendimiento, reduciendo el consumo de gas y las 
emisiones de productos contaminantes. Para el usuario todo esto suponen ventajas 
muy importantes. El resultado es la caldera más compacta y eficiente del mercado, 
de uso fácil e intuitivo para el usuario y que le ofrece un elevado confort con la 
máxima fiabilidad. Calderas Platinum Compact aceptadas: Platinum Compact 
24/24 F, Platinum Compact 28/28 F  

 


