
Que nunca 
te falte
aquello 
que saca
tu mejor 
sonrisa

910 7744 77
vaillant.es/plansonrie

PLAN
SONRIE

FINANCIACIÓN
HASTA 36 MESES
sin intereses

HASTA 250€ 
DE REGALO

NO PAGUES HASTA
SEPTIEMBRE

* Imprescindible que la puesta en marcha de la caldera se realice entre el 
18 de mayo y 15 de julio por el Servicio Técnico Oficial o Agente de 
puesta en marcha acreditado. Consulta el Servicio Técnico Oficial de tu 
zona en serviciotecnicooficialvaillant.es
Modelos de calderas en promoción ecoCOMPACT, ecoTEC exclusive, 
ecoTEC plus y ecoTEC pure. Consulte las condiciones de financiación con 
la empresa instaladora que vaya a contratar o llame al 910 77 44 77.
Oferta financiera realizada por la entidad de pago hibrida CaixaBank 
Payments & Consumer E.F.C., E.P., S.A.U., y sujeta a su aprobación..
Ejemplo para una compra de un importe de 1950€. TIN 0,0% TAE 2,23%. 
Plazo: 39 meses. 36 cuotas y 3 meses de carencia total. Importe de las 
cuotas: 54,17€. Última cuota: 54,05€. 
Importe total adeudado: 2008,5€. Pago de la primera cuota: a partir del 
30 de septiembre. La entidad ha escogido como sistema de protección 
de los fondos recibidos de usuarios de servicios de pago que presta su 
depósito en una cuenta bancaria separada abierta en CaixaBank, S.A.
Oferta válida hasta 30/06/2020

250€ DE REGALO
PARA TU NUEVA CALDERA
DE 30 KW O MÁS

FINANCIA TU NUEVA CALDERA 

hasta 36 meses 
sin intereses 

150€ DE REGALO
PARA TU NUEVA CALDERA DE 
MENOS DE 30 KW 

NO PAGUES HASTA
SEPTIEMBRE

Cómo conseguir hasta 250 €:
1º Adquiere e instala una caldera Vaillant del 18 de 

mayo al 30 de junio de 2020
2º Entra en vaillant.es/plan sonrie y completa los 

datos de la solicitud introduciendo el n° de 
serie de tu nueva caldera o bien llama al 910 77 
44 77 antes del 30 de Junio 2020*

¿Quieres financiar?
Dile a tu instalador que quieres financiar hasta 36 
meses sin intereses tu caldera y empezar a pagar 
en septiembre.

PLAN
SONRIE



CUANDO 
MÁS SE NECESITA,
MÁS TE 
AYUDAMOS.

CAMBIAR DE CALDERA SIEMPRE 

ES UNA DECISIÓN IMPORTANTE 

Y MÁS EN ESTOS MOMENTOS.

POR ESO, EN VAILLANT             
TE LO PONEMOS 
ASÍ DE FÁCIL.

AHORA MÁS QUE 
NUNCA QUEREMOS 
LLEVAR UNA NUEVA 
SONRISA A TU 
HOGAR

PLAN
SONRIE

Del 18 de mayo al 30 
de junio te regalamos 
hasta 250 € para 
cambiar tu caldera.

• Funcionamiento 
garantizado.

• Máximo ahorro en gas 
y electricidad.

• Un confort seguro 
para ti y los tuyos.

• Son más ecológicas.

Sea cual sea tu vivienda, en 
Vaillant hay una caldera 
perfecta para ti.
Te ayudamos a renovarla y además con 
nuestros modelos de calderas conseguirás 
importantes beneficios y ventajas: 

Hasta 15 años de cobertura total.

Con nuestro Servicio de Mantenimiento 
Serviplus puedes contratar 15 años de 
cobertura total.

¿Quieres saber si tu caldera es 
muy poco eficiente?
Descúbrelo en vaillant.es/plansonrie. Este es el 
momento perfecto para cambiarla por una 
nueva de condensación más segura, eficiente 
y sostenible.

Como la que tienen las 
Calderas Vaillant.


