
¿Notas la nueva atmósfera?

1.000 €
en tu tarjeta MyTeam
Promoción válida desde el 1/09 al 31/12/2022

Promoción
Llévate hasta

myteam.es

Calderas de condensación y Bombas de calor multitarea.



¿Notas la nueva atmósfera?

Bonificaciones de bombas de calor multitarea Nimbus R32

myteam.es

NIMBUS POCKET 100€ 50€
NIMBUS PLUS 150€ 80€
NIMBUS COMPACT 250€ 100€

Gama R32 Boni�cación primera 
prueba de compra*

Además sumas los puntos MY TEAM de cada producto

Bonificación siguientes 
pruebas de compra

Hasta 

por producto

Bonificaciones de calderas de condensación

¡Pasa el aviso de puesta en marcha
y conecta la caldera con un termostato
modulante y llévate hasta
20€ adicionales por caldera!

ALTEAS ONE+ NET                     60€  10€    10€    80€
GENUS ONE+ WIFI                     40€  10€    10€    60€
CLAS ONE WIFI                           20€  10€    10€    40€
CARES S                                       5€  5€     5€    15€

Gama calderas Boni�cación prueba 
de compra

Además sumas los puntos MY TEAM de cada producto

Aviso puesta 
en marcha** Conectividad*** Premio total 

€  VISA

• Promoción válida del 01/09 al 31/12/22 y exclusiva para profesionales en España asociados al programa de puntos My Team

• Producto en promoción: Calderas de condensación: Alteas One+ Net, Genus One+ Wifi, Clas One Wifi, Cares S (obras excluidas), Bombas de calor para calefacción, agua caliente y refrigeración Nimbus R32: Compact, Plus y Pocket. 

• Promoción válida por la instalación de un mínimo de 5 productos en promoción. Máximo importe por socio: 1.000 €

• Bonificaciones bomba de calor multitarea exclusivas para productos de gama Nimbus R32

• *Bonificación especial de la primera prueba de compra de bomba de calor multitarea sujeta al envío a través de My Team por el instalador de la factura de compra de un modelo Nimbus de gama R32 realizada durante el periodo 

promocional

• **Bonificación adicional de + 5/10 € según modelo por pasar el aviso de puesta en marcha a través de My Team 

• ***Bonificación adicional de +5/10 € según modelo para todas las calderas conectadas a Ariston Net junto con un termostato modulante: Sensys, Sensys HD, Cube o Cube RF verificadas por Ariston hasta el 15/01/23.

• Bases disponibles en www.myteam.es

250 €

Hasta 

por producto
80 €

¡Prueba la nueva gama Nimbus R32
y llévate hasta 250 € por tu primera compra!

1.000 €
en tu tarjeta MyTeam
Promoción válida desde el 1/09 al 31/12/2022

Promoción
Llévate hasta


