LAVA LA BATERÍA DE COCINA PROFESIONAL

EL CHOLLO

YA EN TU COCINA

Colección exclusiva en aluminio fundido y revestimiento cerámico de alta calidad
SET DE 3 SARTENES código: 791

Creada en Italia con los más altos niveles de calidad, LAVA ha sido realizada en aluminio fundido
a alta presión, uno de los materiales con mayor capacidad de difusión del calor. Es perfecta para
cualquier tipo de cocina y fuente de calor, incluida inducción. Sus materiales y forma permiten
los mejores resultados con un menor consumo de energía. Los mangos y asas soft-touch permiten un
agarre cómodo y seguro, pero ocupando lo mismo que las asas usadas habitualmente. Sus tapas de vidrio
termoresistente y silicona conservan el calor y protegen el borde del recipiente. Todas las piezas cuentan
con recubrimiento interior cerámico muy resistente a ralladuras y al desgaste, sin emisiones de PFOA,
ecológico (menores emisiones de CO2) y seguro.

PRECIO CHOLLO

ESPESOR MAS ALTO
DEL MERCADO: 5mm

SET DE 3 SARTENES

69,90€

PESO PROFESIONAL

PRECIO CHOLLO
SET DE 5 PIEZAS

119,90€

CARACTERÍSTICAS SET DE 3 PIEZAS
a1 sartén de cm 20 de diámetro
a1 sartén de cm 24 de diámetro
a1 sartén de cm 28 de diámetro

CARACTERÍSTICAS SET DE 5 PIEZAS
a1 sartén de cm 24 de diámetro
a1 sartén de cm 28 de diámetro
a1 cazuela baja cm 24 con tapadera de vidrio
a1 cazo diámetro cm 20 con dos mangos con tapadera de vidrio
a1 cazo diámetro cm 24 con dos mangos con tapadera de vidrio

código: 792

SET DE 5 PIEZAS

Reservas por teléfono:

Reservas por SMS:

Reservas manuales por operadora:

Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red fija y de
1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos
Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid promociones@smartphone.es
Horario: 24 horas / 7 días a la semana.

1,45 IVA incluido. Servicio por Smart center phone S.L.
C/ Fortuny, 51. 28010 Madrid.
Teléfono de atención al cliente 902091539.
email: sms@sphone.es

Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red fija y de
1,58 euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos
Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid - promociones@smartphone.es
Horario: de lunes a domingo de 09 a 22 horas.

807 517 800

27766

807 517 001

¿ CÓMO RESERVAR TU SET PROFESIONAL DE SARTENES LAVA ?

1) RESERVAS POR TELÉFONO:

2) COLECCIONA LOS CUPONES:

POR TELÉFONO AUTOMÁTICO: Llama al número 807 517 800 y sigue las instrucciones que se indican.

Un sistema automático te pedirá que introduzcas los siguientes datos:
- Código de promoción 791 + Tu código postal + Número de movil de contacto - para reservar SET DE SARTENES 3 PIEZAS.
- Código de promoción 792 + Tu código postal + Número de movil de contacto - para reservar SET DE SARTENES 5 PIEZAS.
Al finalizar, se facilitará un código de reserva de 6 dígitos. Para recordarlo, anótalo en la cartilla.
Este código, junto a tu teléfono móvil, servirán para identificarte ante cualquier consulta que quieras realizar sobre tu reserva.

RESERVAS MANUALES: Llama al número 807 517 001 (Coste de la llamada: 1,21 euros por minuto desde red fija y de 1,58
euros por minuto desde red móvil, impuestos incluidos Operado por SMARTPHONE C/Fortuny, 51 28010 Madrid promociones@
smartphone.es) y mediante una operadora podrá gestionar la reserva.
El periodo de reservas será del 21 de septiembre al 3 de octubre de 2014, ambos inclusive. Con posibilidad de ampliar

Posteriormente deberás cumplimentar la cartilla de participación con 3 de los 5 cupones que se publicarán en el diario MARCA,
de lunes a viernes, del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014.

3) ENTREGA:
Las entregas comenzarán a partir del 7 de octubre de 2014. En el momento de la entrega, deberás presentar la cartilla, y abonar
66.90€ para el SET DE 3 PIEZAS o 119,90€ para el SET DE 5 PIEZAS.
Promoción válida para Península limitada a 1000 unidades.
Bases depositadas en Bases depositadas en http://www.marca.com/promociones
Teléfono de atención al cliente 902 400 306. El horario de atención a la promoción será de lunes a viernes de 9 a 20 horas.

POR SMS: Envía desde tu móvil un SMS al 27766 con el siguiente texto:
MARCA (espacio) Código de promoción 791 (espacio) Tu código postal - para reservar SET DE SARTENES 3 PIEZAS.
Ejemplo: MARCA 791 28017
MARCA (espacio) Código de promoción 792 (espacio) Tu código postal - para reservar SET DE SARTENES 5 PIEZAS.
Ejemplo: MARCA 792 28017
Cuando termines, si el SMS enviado es correcto, el sistema te confirmará que tu reserva se ha realizado correctamente y te
asignará un código de reserva (6 dígitos), así como la dirección del centro de CORREOS donde podrás pasar a recoger el SET DE
SARTENES.
Para recordarlo, anótalo en la cartilla. (Recibirás 1 SMS con la información de la reserva e informativo del titular de la numeración
27766, así como el coste del servicio, según la normativa vigente).
Si no deseas recibir publicidad, y ofertas y promociones futuras indica la palabra NOPUBLI después del código del centro donde
deseas realizar la reserva.
MARCA (espacio) Código 791 (espacio) Cod. postal (espacio) NOPUBLI
Ejemplo: MARCA 791 28017 NOPUBLI
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