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No dejes escapar
esta oportunidad

ENTRA YA EN

Tel. 902 89 89 89

La experiencia de un líder en calefacción

BAXI es el líder en el mercado de la calefacción en España y 
forma parte de uno de los grupos más importantes del sector 
en Europa. Con una experiencia de casi 100 años, desde su 
inicio con la marca Roca, desarrolla los productos más 
avanzados tecnológicamente para que usted disfrute del 
mayor confort en agua caliente y calefacción en su hogar, con 
el máximo ahorro de energía. Visítenos en www.baxi.es.
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Andalucía
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El nuevo programa de ayudas de la Junta de Andalucía 
le permite mejorar el confort en su vivienda con 
subvenciones desde el 40%

Renovación de la instalación de climatización con 
equipos más eficientes.

Renovación de los equipos de generación de agua 
caliente con equipos más eficientes.

Instalaciones nuevas de calefacción y agua caliente.

Instalación de Energía Solar Térmica.

Obtener la subvención es muy sencillo, consulte con su 
instalador. 
Él descontará el valor de la subvención directamente 
de su factura.

Bombas de calor 
aerotérmicas

La tecnología de la 
aerotermia le permitirá 
obtener confort durante 
todo el año (frío, calor y 
agua caliente) con un 
consumo muy reducido

Energía Solar Térmica

Instalación de Energía Solar para disponer de agua caliente 
gratis durante todo el año.
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40%

Calderas de condensación a gas

La nueva tecnología de la 
condensación le permitirá ahorrar 
hasta 30% en su factura de gas.

Biomasa

Estufas o calderas que usen 
como combustible Biomasa 
(pellets o leña)  para el 
calentamiento de su vivienda.
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