
Promoción válida del 17 de mayo al 30 de junio de 2021 o hasta agotar el límite máximo de solicitudes. 
Imprescindible que la puesta en marcha de la caldera se realice entre el 17 de mayo y 15 de julio de 2021 por 
el Servicio Técnico Oficial o Agente de puesta en marcha acreditado. Consulta el Servicio Técnico Oficial de tu 
zona en serviciotecnicooficialvaillant.es

Nueva gama de calderas Vaillant SMART: 200€ por las calderas de 30 kW o más y 150 € por las calderas de 
menos de 30 kW. Otros modelos de calderas de condensación: 150€ por las calderas de 30 kW o más y 100€ 
por las de menos de 30 kW (incluida la ecoTEC pro 286). Calderas ecoTEC pure 75€.

Consulta las condiciones de financiación con la empresa instaladora que vayas a contratar o llama al 910 77 44 77. 
PUBLICIDAD* Financiación hasta en 36 meses sin intereses ni comisiones (TAE 0%) para toda la gama de 
calderas Vaillant excepto modelo ecoTEC pure (hasta en 24 meses sin intereses con el 3% de comisión de 
apertura (TAE 2,97%)). Financiación ofrecida a través la entidad de pago híbrida de Caixabank Payments & 
Consumer, E.F.C., E.P., SA.U y sujeta a su autorización. 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. 

Ejemplo representativo para una compra de 1.980€. TIN 0% TAE 0%. Mensualidades: 12. Cuotas mensuales: 
165€. Importe total adeudado: 1.980€. Coste total del crédito e intereses: 0€. Precio total a plazos: 1.980€. 
Utilizado el sistema de amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta 30/06/2021. 

Ejemplo representativo para una compra de 1.980€. TIN 0% TAE 0%. Mensualidades: 24. Cuotas mensuales: 
82,5€. Importe total adeudado: 1.980€. Coste total del crédito e intereses: 0€. Precio total a plazos: 1.980€. 
Utilizado el sistema de amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta 30/06/2021.

Ejemplo representativo para una compra de 1.980€. TIN 0% TAE 0%. Mensualidades: 36. Cuotas mensuales: 
55€. Importe total adeudado: 1.980€. Coste total del crédito e intereses: 0€. Precio total a plazos: 1.980€. 
Utilizado el sistema de amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta 30/06/2021.

Promoción ofrecida por VAILLANT S.L.U., con domicilio social en Mendigorritxu nº 52, 01015 Vitoria (Álava).

Del 17 de mayo al 
30 de junio de 
2021 o hasta 
agotar número 
máximo de 
solicitudes.
PUBLICIDAD

PLAN
SONRIE

DESCUBRE LA
NUEVA GAMA
DE CALDERAS

Son más inteligentes.
Son más eficientes.
Gracias a su tecnología alemana de última 
generación, disfrutarás de unas funciones únicas y 
del mayor confort con el menor consumo.
   

Y están conectadas contigo.
Con la app “myVAILLANT” puedes gestionar desde tu 
móvil el sistema de climatización, controlar el 
consumo o recibir notificaciones y consejos.

910 77 44 77
vaillant.es/plan-sonrie

Para conseguir hasta 200€ de regalo
1º Adquiere e instala una caldera Vaillant del 17 de 

mayo al 30 de junio de 2021.
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 2021 (o hasta agotar solicitudes).

Renueva tu caldera.
Ahora por mucho menos con

¿Quieres financiar?
Dile a tu instalador que quieres financiar tu caldera 
hasta 36 meses sin intereses ni comisiones TAE 0%*.

200€ DE REGALO 
Por una caldera ecoTEC plus SMART o ecoTEC exclusive 
SMART de 30 kW o más

150€ DE REGALO 
Por una caldera ecoTEC plus SMART de menos de 30 kW, 
o ecoTEC plus y ecoTEC exclusive de 30 kW o más

100€ DE REGALO 
Por una caldera ecoTEC plus de menos de 30 kW o 
ecoTEC pro 286

75€ DE REGALO 
Por una caldera ecoTEC pure

ADEMÁS, FINÁNCIALA HASTA EN 36 MESES
sin intereses ni comisiones TAE 0%*

PLAN
SONRIE

POR UNA CALDERA 
VAILLANT

HASTA 200€ 
DE REGALO

ADEMÁS, FINÁNCIALA 
HASTA EN 36 MESES
sin intereses ni 
comisiones TAE 0%*

 
  
cuando
puedes ahorrar 
mucho más?



DESCUBRE LA CALDERA QUE MEJOR SE ADAPTA A TI.

Y, durante la promoción, financiando la caldera en 
condiciones tan ventajosas, podrás adquirir un 

modelo superior por muy poco más al mes. 

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 puedes 
contratar 15 años de cobertura total.

Descubre la conectividad myVAILLANT.

• Un confort seguro 
para ti y los tuyos.

• Son mucho más 
eficientes.

• Funcionamiento 
garantizado.

• Máximo ahorro en 
gas y electricidad.

• Control de la caldera 
estés donde estés.

MODELO DE 
LAS NUEVAS 
CALDERAS 
SMART

ecoTEC plus
23

ecoTEC plus
26

ecoTEC plus
32

ecoTEC plus
36

ecoTEC 
exclusive

36

Vivienda con 
1 baño y cocina.

Vivienda con 
1 baño y cocina.

Vivienda con 
2 baños y cocina.

Vivienda con 
2 baños, aseo y 
cocina.

Vivienda con 
2 baños, aseo y 
cocina.

RECOMENDADO 
PARA

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
CALEFACCIÓN

A (Rango A+++  - D) Y, disfrutar del mejor servicio de mantenimiento en 
remoto Serviplus Connect, con el Servicio Técnico 
Oficial:
• Monitorización de la caldera en todo momento. 

• Configuración y programación asistida de los 
equipos.

• Resolución de incidencias a distancia y presenciales 
en caso de necesidad.

• Informes periódicos sobre el rendimiento de la 
caldera y consejos personalizados.

• Hasta 15 años de cobertura total. Mano de obra sin 
límite de tiempo, piezas y desplazamientos incluidos 
en caso de necesidad, incluso en fin de semana y 
festivos con servicio de urgencia.

• Revisión obligatoria de la caldera, en cumplimiento 
con la normativa vigente.

• Modificar el horario o 
programación de la caldera.

• Cambiar ajustes de ACS y 
calefacción.

• Ajustar la temperatura en 
zonas individuales.

• Controlar el consumo.

• Visualizar comparativas de 
consumo.

• Recibir notificaciones.

• Recibir consejos para lograr 
el máximo ahorro.

Gracias al módulo de conectividad myVAILLANT, que 
se coloca fácilmente en la parte inferior de la caldera, 
y a la App myVAILLANT, podrás:

Conectividad
myVAILLANT
Disponible a partir de junio.


