PROMOCIÓN COLOR

BLANCO PREMIUM
Dale un PLUS a tus ventanas blancas
✓ La exclusividad que tú te mereces.
✓ Un acabado premium para tu hogar.
✓ Ver y sentir la calidez en el interior de tu
casa a través de la ventana perfecta.

White 9152 VLF
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*Ver condiciones de la promoción.

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN:
La promoción se basa en disponer del modelo de
folio según muestra de la derecha a un precio
inigualable, con el objetivo de que el cliente final
disponga de un acabado PREMIUM en el
interior de su vivienda sobre su ventana de base
blanca, como si de un bicolor interior se
tratase.
El acabado PREMIUM estará presente en los
perfiles con vista y tacto desde el interior,
contemplando como tales, marco, hoja, junquillo,
travesaño, cajón de persiana y tapajuntas,
no se contempla como perfil visto y sensible al
tacto el perfil inversor, el cual se mantendrá en
blanco masa.
Los parámetros para el cálculo de esta promoción,
tendrán como unidad de cálculo los huecos
para vidrio de cada elemento, los cuales se
cuantificarán con un valor neto a 15 €, aquellas
ventanas que dispongan de cajón de persiana, del
mismo modo se incrementarán en 10 €.
Ejemplos:
Una ventana de una hoja sin persiana, tendrá un
coste de 15 € por el acabado PREMIUM.
Una ventana de dos hojas con cajón de persiana,
tendrá un coste de 40 € por el acabado
PREMIUM.

Sistemas disponibles
para la promoción BLANCO PREMIUM:
RE 80/PVC/i30 - RE 80/PVC/i33 - RE 70/PVC/201 RE 70/PVC/230 - RE 70/PVC/250 - RE 80/PVC/301 RE 80/PVC/330 - RE 80/PVC/350 - RE 70/PVC/100
Único cajón de persiana disponible el de 185 mm,
el cual irá recubierto en la parte frontal e inferior
del mismo.
Los paneles sandwich tendrán los precios
correspondientes al valor que corresponda por el
folio. (Por lo que a la hora de cambiar del color
blanco al blanco premium habrá una diferencia
de precio respecto al anterior, se tiene que tener
en cuenta.)
Los tapajuntas disponibles para esta promoción,
serán los modelos 40*3 y 60*10 R.
Este acabado denominado BLANCO PREMIUM
también estará disponible de forma general
como color especial, para poder disponer del
mismo en situaciones no contempladas en la
presente promoción.
Sistemas NO disponibles
para la promoción BLANCO PREMIUM:
RE 127/PVC/100 (corredera de tres carriles)
RE 167/PVC/500 (corredera elevable)
No disponible aperturas exteriores.
No disponibles marcos de solape.
No disponible alféizares.
No disponible esquineros.
No disponibles prolongadores de 30 o 50mm.
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