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La marca Junkers, perteneciente a la división Termotecnia de Bosch, ha 

renovado su exclusivo club de instaladores ampliando los beneficios para sus 

socios e incorporado una nueva App para smartphone que, además de facilitar 

el acceso al mismo, permite una gestión más cómoda de cada cuenta al poder 

registrar en la misma las instalaciones Junkers realizadas a lo largo del año.  

 

Otra de las novedades de este relanzamiento es que ahora el club permite a los 

instaladores acumular “Europlus” durante todo el año por cada instalación de 

calentadores termostáticos a gas y calderas murales de condensación y de bajo 

NOx Junkers que hagan durante el año y canjearlos por lo que prefieran. Con 

Junkers plus sumarán y canjearán los “Europlus” por dinero o experiencias de 

ocio. 

 

Para celebrar este lanzamiento, durante los meses de junio y julio Junkers ha 

lanzado una promoción que permitirá a los instaladores que descarguen y 

utilicen la nueva App Junkers plus para verificar sus instalaciones, conseguir 

hasta 90 € –según el tipo de caldera instalada– acumulables en su tarjeta del 

club para gastar cuando  y como quieran en los establecimiento adheridos a la 

red VISA. 

 

El club “Junkers plus”, creado hace más de cinco años, es otro servicio de 

Junkers pensado para los profesionales, con productos y beneficios que 

evidencian las ventajas de estar con una marca líder. Su inscripción en el 

mismo está abierta a todos los profesionales de la instalación que podrán 

cursar su entrada en el mismo rellenando el formulario de solicitud y enviarlo 

a través de fax 902 535 999, correo postal o mediante el acceso “Profesional” 

de la web http://www.junkersplus.es. Sólo por darse de alta recibirán 15 € en 

su tarjeta “Junkers plus” como bienvenida al Club, además de otras 

interesantes ventajas. 
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Para más Información: www.junkers.es. 
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Junkers – marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch – 

ofrece, desde hace ya más de 100 años, soluciones inteligentes para el confort 

individual con productos que respetan el medio ambiente, de alta fiabilidad, fácil 

manejo y bajos consumos. Junkers ofrece una amplia gama de soluciones de 

calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado de primera calidad. Apuesta 

cada vez más por el uso de energías renovables ofreciendo productos eficientes y 

orientados al futuro, como las calderas de condensación, los sistemas  solares 

térmicos y las bombas de calor. 

 

 


