
¡Festival de
Regalos!

22

Premiamos tu confianza 
a lo grande



 Desde TERMOCLUB seguimos premiando tu fidelidad. Por eso te  
 presentamos el nuevo catálogo de regalos 2022, que como siempre, 
 te trae los mejores regalos para disfrutar de lo que más te gusta con
 quien más quieres.

¡Comprar en Termoclub 
tiene premio!¡Tu confianza 

se lo merece!
Proveedores • Productos sujetos a campaña
Todos los productos de las siguientes marcas están sujetos a la promoción
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cocina y limpieza

-     3     -Catálogo de Regalos www.termoclub.com

Lórem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit lacinia, eros convallis dignis-
sim cum hendrerit tincidunt. Molestie est 

ornare mi eros hendrerit urna pulvinar.

REGALO FIDELIDAD XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX

40 80 100

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit lacinia, eros convallis dignis-
sim cum hendrerit tincidunt. Molestie est 

ornare mi eros hendrerit urna pulvinar.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit lacinia, eros convallis dignis-
sim cum hendrerit tincidunt. Molestie est 

ornare mi eros hendrerit urna pulvinar.

cocina y limpieza

40 80 100
Proveedores • Productos sujetos a campaña
Todos los productos de las siguientes marcas están sujetos a la promoción
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¿CÓMO PARTICIPAR?
· Asumir un compromiso de compra de 6.000€
· Rellenar el formulario adjunto del catálogo y entregarlo en el punto de venta del socio de Termoclub.

¿CÓMO CONSEGUIR PUNTOS?

EXCEPCIONES

Por cada importe de productos sujetos a la promoción, se obtendrán puntos para canjear. 
Quedan excluídos de la campaña los pedidos en condiciones especiales o con precios de obra. 

- 50€ De compra (Sin IVA) = 1 punto
- 100€ De compra (Sin IVA) = 1 punto (aire acondicionado)

* Compra de recambios no sujeta a campaña.
* Proveedores con condiciones especiales:
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CREARPLAST: Entra todo, excepto: tubería de PVC  
y Crearflex. 
FERROLI: Entra todo, excepto: radiadores, producto de 
gama industrial y operaciones con precios especiales. 
FONDITAL: Solo calderas.

SCHUTZ: Solo depósitos y depuración. 
LG:  Entra todo excepto el producto “industrial”: Multi-V, 
Enfriadoras y Ventilación.
ZEHNDER: Solo radiadores, toalleros y sistemas.
RM: Solo famIlias 100, 300 y 310 (Acc. latón) 

1
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cocina y limpieza
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Lórem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit lacinia, eros convallis dignis-
sim cum hendrerit tincidunt. Molestie est 

ornare mi eros hendrerit urna pulvinar.

REGALO FIDELIDAD XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX

40 80 100

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit lacinia, eros convallis dignis-
sim cum hendrerit tincidunt. Molestie est 

ornare mi eros hendrerit urna pulvinar.

cocina y limpieza

40 80 100Los regalos se entregarán en el punto de venta del socio de 
Termoclub tras su solicitud. En un plazo aproximado de 15 a 30 días, 
siempre según disponibilidad del proveedor.

Tras cada solicitud de regalo se actualizará el saldo disponible para 
canjear futuros regalos de la campaña. 
Los puntos obtenidos no tendrán valor monetario. Se canjearán 
exclusivamente por regalos. 

· Obtención de puntos: 1 año
(Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022)

· Canjeo de regalos: hasta el 28 de febrero de 2023

Consultar condiciones en la página 27

REGALOS

¿CUÁNTO DURA LA CAMPAÑA?
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¡Festival de
Regalos!
Para tu casa



Cocina y limpieza
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Gracias a este aspirador de mano sin cable 
experimentarás más confort a la hora de 

realizar las tareas del hogar. Modelo Sujeto 
a disponibilidad. Foto orientativa.

60 80 140

Práctico cepillo de vapor de mano que no 
precisa tabla de planchar, adecuado para 
todo tipo de prendas. Modelo Sujeto a 

disponibilidad. Foto orientativa.

Con esta freidora sin aceite podrás freír, 
hornear, asar, cocinar y asar comidas salu-
dables para toda la familia. Modelo Sujeto 

a disponibilidad. Foto orientativa.

ASPIRADOR DE MANO PLANCHA A VAPOR
 vertical

FREIDORA SIN ACEITE

1 2 3



Cocina y limpieza
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Combinación perfecta entre tradición y 
modernidad. Puede usarse tanto con café 
molido como en monodosis. Modelo Suje-

to a disponibilidad. Foto orientativa.

CAFETERA EXPRESS 
DeLonghi

ASPIRADOR ESCOBA ROBOT COCINA

180 280 400

Flexibilidad y potencia de succión para 
limpiar hasta el último rincón de tu casa. 

Modelo Sujeto a disponibilidad. Foto 
orientativa.

Todo lo que necesitas en tu cocina en un 
solo robot. Con el que podrás elaborar todo 

tipo de recetas de la forma fácil, cómoda 
y limpia. Modelo Sujeto a disponibilidad. 

Foto orientativa.

4 5 6
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El robot cortacésped hace que el cuidado 
del césped sea mucho más fácil y cómodo.

Consulta marca y modelo.

ROBOT CORTACÉSPED ROBOT  ASPIRADOR
con autovaciado

ROBOT FRIEGASUELOS
500 600 700

Limpia por ti y se vacía por su cuenta 
Olvídate de aspirar durante meses con su 
estación de vaciado automático. Modelo 
Sujeto a disponibilidad. Foto orientativa.

Gracias a su pulverizador de chorro a 
presión acabará con las manchas más 

resistentes. Modelo Sujeto a disponibilidad. 
Foto orientativa.

7 8 9



Imagen y audio
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Disfruta de horas de música, emisoras 
de radio, audiolibros y mucho más desde 
tus servicios favoritos. Modelo Sujeto a 

disponibilidad. Foto orientativa.

ALTAVOZ PORTÁTIL
Bluetooth

TV 43” NINTENDO SWITCH

220 420350

Este TV ofrece colores vibrantes y una gran 
precisión de los detalles. Disfruta de tus 

películas preferidas. Modelo Sujeto a dispo-
nibilidad. Foto orientativa.

Pensada para el hogar con la diferencia 
de ser también portátil para llevarte tus 
partidas a todas partes. Modelo Sujeto a 

disponibilidad. Foto orientativa.

10 11 12
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TV 50” PORTÁTIL APPLE 
MacBook Air 13.3”

900 1400

Experimenta colores más brillantes gracias 
a la exclusiva tecnología Quantum Dot. 

Modelo Sujeto a disponibilidad. Foto 
orientativa.

Descubre un talento sin precedentes listo 
para seguirte a cualquier parte. Modelo 
Sujeto a disponibilidad. Foto orientativa.

IPAD 10,2” WIFI 

560

Potente, versátil y sencillísimo de usar. El 
nuevo iPad está diseñado para que disfru-
tes como nunca de lo que te gusta. Modelo 

Sujeto a disponibilidad. Foto orientativa.

13 14 15



¡Festival de
Regalos!
Para tu empresa



Herramientas y oficina
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Un instrumento esencial para diagnosticar, 
inspeccionar y verificar cualquier tempera-
tura, con la ventaja de usar tecnología “sin 
contacto”. Modelo Sujeto a disponibilidad. 

Foto orientativa.

TERMÓMETRO
INFRARROJOS

70
TERMOANEMÓMETRO

DE HÉLICE

90

Efectúa de forma sencilla mediciones de 
caudal y velocidad del aire, además de 

temperatura, mediante su sonda hélice.
Modelo Sujeto a disponibilidad. Foto 

orientativa.

16 17 18

AURICULAR BOTON
Inalámbricos

100

Auriculares con tecnología inalámbrica 
bluetooth, sonido extra bass, hasta 18 ho-
ras de duración de la batería con la funda 
de carga .Modelo Sujeto a disponibilidad. 

Foto orientativa.



Herramientas y oficina
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Monitor de 23”, Full Hd, Hdmi., para realizar 
todos tus trabajos a alta resolución. Mode-
lo Sujeto a disponibilidad. Foto orientativa.

MONITOR 23”

160 280

Disfruta de este dispositivo móvil de última 
generación. Modelo Sujeto a disponibili-

dad. Foto orientativa.

MÓVIL XIAOMI 
Redmi Note 11

19 20 21

TALADRO PERCUTOR 
batería y cargador incluidos

140

Es la herramienta perfecta que cualquier 
amante del bricolaje necesita, pudiéndose 
usar incluso, de modo semi-profesional. 

Modelo Sujeto a disponibilidad. Foto 
orientativa.
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ANALIZADOR DIGITAL
 4 VIAS FOX-100

350

Puede almacenar hasta 50 tipos de refrige-
rantes y trabajar a un máximo de presión 

de 6 bares. Modelo Sujeto a disponibilidad. 
Foto orientativa.

Cámara-endoscopio REMS. Permite la 
realización de inspecciones en lugares de 
dificil acceso como tubos, pozos, huecos, 
etc. Modelo Sujeto a disponibilidad. Foto 

orientativa.

CÁMARA-ENDOSCOPIO 
 REMS Camscope 16-1

300

Construido para mantenerte productivo y 
entretenido desde cualquier lugar, Modelo 
Sujeto a disponibilidad. Foto orientativa.

PORTÁTIL HP

58022 23 24



¡Festival de
Regalos!
Para ti y los tuyos



Tarjetas regalo
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Con la tarjeta Cepsa siempre es más fácil 
repostar y comprar en sus estaciones de 
servicio. Foto del producto orientativa.

TARJETA CEPSA
valorada en 50€

TARJETA EL CORTE INGLÉS
valorada en 50€

TARJETA DECATHLON
valorada en 50€

60 60 60

Todos los regalos y productos a tu alcance 
gracias a la tarjeta El Corte Inglés. Foto del 

producto orientativa.

¡Ya no tienes excusa para practicar tu 
deporte favorito!. Foto del producto 

orientativa.

25 26 27



Ocio y tiempo libre

IMPRESORA DE FOTOS
sin tinta

140

¡Imagínate poder imprimir tus fotografías 
donde y cuando quieras con el móvil, sin 

cables, sin esperas y sin tinta! Modelo Suje-
to a disponibilidad. Foto orientativa.
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Cena, catas, spas o masajes... Es todo lo 
que tienes con esta caja de regalo. ¡Sonríe 

porque puede ser tuya! 
Foto del producto orientativa.

PACK ¡SONRÍE!
para 2 personas

40

Cualquier fecha es buena para tener un de-
talle con los que más quieres. Celébralo con 

un buen Champagne. Foto del producto 
orientativa.

BOTELLA CHAMPAGNE

4028 29 30



-     19     -Catálogo de Regalos www.termoclub.com

3 DÍAS EN FAMILIA
Para 2 adultos y hasta 2 niños

220

Las familias que viajan unidas permanecen 
unidas. Esta caja contiene una escapada de 

tres días en la naturaleza o la ciudad.
Foto del producto orientativa.

31 32 33

Si eres de los que le apasiona leer, este libro 
electrónico es el soporte más compacto 
y ligero para llevar tu lectura a cualquier 
parte. Modelo Sujeto a disponibilidad. 

Foto orientativa.

EBOOK

160
APPLE AIRPODS

Auriculares inalámbricos

240

Los AirPods se colocan en el ángulo per-
fecto para darte un mayor confort y llevar 
el sonido directamente a tus oídos.Modelo 

Sujeto a disponibilidad. Foto orientativa.



Ocio y tiempo libre
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RELOJ DEPORTIVO
Garmin Venu

280

Este reloj deportivo combina el estilo de 
diario con funciones de control de salud 

y de ejercicio para inspirarte a seguir mo-
viéndote. Modelo Sujeto a disponibilidad. 

Foto orientativa.

34 35 36

CÁMARA FOTOS

380

Imágenes llamativas obtenidas fácilmente 
con un zoom óptico de 35x, sensor de 20 

MP, vídeo HD y efectos creativos. Foto del 
producto orientativa..

CHEQUE VIAJE
valorado en 500€

500

Con este cheque por valor de 500€ podrás 
viajar donde más te guste. Foto del pro-

ducto orientativa..
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Dispositivo Samsung de última generación. 
Con tecnología de conexión 5G. Modelo 
Sujeto a disponibilidad. Foto orientativa.

SAMSUNG GALAXY S21 IPHONE 13 BICICLETA ELÉCTRICA
de montaña. You-Ride Everest

950 1200 1500

Dispositivo Apple de última generación. 
Con pantalla de 6,1”. Modelo Sujeto a 

disponibilidad. Foto orientativa.

Si eres de rutas y de montaña ¡esta es tu 
bicicleta! No tendrás mejor aliada en las 
subidas más fuertes. Modelo Sujeto a 

disponibilidad. Foto orientativa.

37 38 39



cocina y limpieza
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Lórem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit lacinia, eros convallis dignis-
sim cum hendrerit tincidunt. Molestie est 

ornare mi eros hendrerit urna pulvinar.

REGALO FIDELIDAD XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX

40 80 100

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit lacinia, eros convallis dignis-
sim cum hendrerit tincidunt. Molestie est 

ornare mi eros hendrerit urna pulvinar.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit lacinia, eros convallis dignis-
sim cum hendrerit tincidunt. Molestie est 

ornare mi eros hendrerit urna pulvinar.

¡Especial
Navidad!
Período para canjear los
regalos Especial Navidad:

 de 1 de noviembre a 
 10 de diciembre de 2022
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Especial Navidad

Paleta ibérica de Guijuelo. 
Foto orientativa.

Período para canjear el regalo: de 1/11/2022 a 10/12/2022

PALETA IBÉRICA ESTUCHE GOURMET

80 150

Estuche Gourmet con los mejores productos
Foto orientativa..

Período para canjear el regalo: de 1/11/2022 a 10/12/2022

40 41



¡Festival de 
Regalos!

Para ti y los tuyos
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INSCRIPCIÓN | CAMPAÑA FIDELIDAD

Nombre de la Empresa

Nombre y Apellidos

Dirección

Población

Firma y Fecha Socio Termoclub

Teléfono

DNI

Código Postal

mail

Acepto las condiciones de la campaña y autorizo el uso de fotografías e imágenes para que puedan ser utilizadas como material de 
marketing y publicidad en distintos medios de comunicación.
Así mismo, se informa que usted está comunicando sus datos al socio de TERMOCLUB, S.A. que consta en el presente documento, 
siendo este el único Responsable del Tratamiento de sus datos personales.

Para ti y los tuyos



¡Tu confianza 
tiene premio!



 A falta de disponibilidad o descatalogación, Termoclub se reserva el derecho a modificar los regalos por unos de equivalente va-
lor o características, y/o en su defecto a cambiar el producto por otro totamente Diferente, hecho que se comunicará de forma oficial
a los clientes que participen en el programa de puntos. Las fotografías, color y descripción de los productos presentes en el catálogo pueden no 
corresponderse con el modelo disponible.

 En los packs/cajas no está incluido el desplazamiento. 

 El cheque viaje siempre es con IVA incluido. La vigencia del cheque viaje es de 2 años naturales , el período de vigencia de la 
campaña fidelidad y el siguiente.  En ningún caso se podrá devolver un cheque viaje ya solicitado.

 Es requisito indispensable para el canje de puntos que el cliente se encuentre en situación de solvencia de pagos. Aquellos clientes que se 
encuentren con irregularidades en los pagos de facturas no podrán hacer uso del saldo de puntos hasta la regularización de la misma.

 Esta promoción no es acumulable a otras promociones u ofertas. En ningún caso se podrán canjear puntos por dinero en 
efectivo ni como medio de pago de cualquiera de los servicios brindados.

 En ningún caso podrá haber intercambio de puntos.

 El programa de puntos sólo es aplicable a los regalos del presente catálogo o aquellos que Termoclub comunique de forma oficial.

 Los puntos NO CANJEADOS a 28 de febrero de 2023 perderán su valor. 

 No se podrán realizar devoluciones de regalos ya solicitados ni recuperar los puntos una vez canjeados. 

 Cualquier anomalía o defecto en el regalo entregado se comunicará en el punto de venta Termoclub vinculado, en un plazo máximo de 48
horas.

 Los pedidos se entregarán en un plazo aproximado de 15 a 30 días, siempre según disponibilidad del proveedor.

 Si se quiere disponer de regalos para Navidad y Reyes, el socio tiene como fecha límite para enviar el pedido a Termoclub el 
10/11/2022 . Los pedidos recibidos después de esa fecha no tienen asegurada  la entrega a tiempo. 

 Termoclub se guarda el derecho a cancelar la campaña debido a fuerzas mayores.

 Para consultar más condiciones envía un mail a mvila@termoclub.com

CONDICIONES GENERALES
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