
¡ASEGÚRESE AHORA HASTA 700 € DE 
GRATIFICACIÓN "CASHBACK"!

¡Recompensamos su decisión por el producto correcto! Con nuestra exclusiva promoción CASHBACK 
cuando compra un lavavajillas HOBART se beneficia de forma múltiple de nuestro programa promocional: 
resultados de lavado higiénicos garantizados, excelente calidad Made-in-Germany, máxima fiabilidad y, 
además, una estupenda gratificación.

Escoja uno de nuesros modelos en promoción y contacte con  
un distribuidor HOBART para aprovecharse ahora.

MODELOS APLICABLES

TIPO DE MÁQUINA MODELOS EN PROMOCION ABONO en €

HOBART

Lavavasos compacto GC-10B / GCROI-10B / GCS-20B / GCP-10B / GCPROI-10B /
GXC-11B / GXCROI-11B / GXCSW-11B / GPCROI-10B 250

Lavavasos y lavavajillas - PROFI GX-10B / GXSW-11B / FX-10B / FXS-10B / FXL-10B / FXLS-10B 300

Lavavasos y lavavajillas - PREMAX GP-10B / GPS-10B / FP-10B / FPS-10B 350

Capotas - PROFI
AM900-10B / AM900SW-10B / AMX-10B / AMXS-10B / AMXR-10B /
AMXRS-10B / AMXX-10B / AMXXS-10B / AMXXR-10B / AMXXRSW-10B / 
AMXXL-10B / AMXXLS-10B

600

Capotas - PROFI versión „twin“  
y PREMAX

AUP-10B / AUPS-10B / AMXT-10B / AUPL-10B / 
AUPLS-10B / AUPT-10B 650

Dos niveles (Two-Level-Washer) TLW-10A / TLWS-10A 700

Lavautensilios UX-10A / UXS-10A / UP-10A 500

Lavautensilios - Versión „twin“ UXT-10A / UPT-10A / UXTH-10A / UXTLH-10A 700

ecomax by HOBART 

Lavavasos ECO-G404-10B / ECO-G404S-10B / ECO-G404-12B /
ECO-G404S-12B / Eco+G415-11C 200

Lavavavajillas de carga frontal ECO-F504-10B / ECO-F504S-10B / ECO-F504-12B /
ECO-F504S-12B / ECO+F515-11C / ECO+F515S-11C 250

Lavavajillas capota ECO-H604-10B / ECO-H604-12B / ECO-H604S-12B 300

Lavautensilios Ecomax702-10A / Ecomax702-11A 300



HOBART GmbH  |  Robert-Bosch-Straße 17  |  77656 Offenburg  
Teléfono: +49(0)781.600-28 20  |  Fax: +49(0)781.600-28 19  |  info-export@hobart.de  |  www.hobart-export.com
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ASÍ ES COMO FUNCIONA

 ∙ Compre hasta el 31.01.2021 un lavavajillas de 
la carpeta de productos de los modelos de 
promoción de HOBART en un distribuidor 
autorizado con sede en España y Portugal.

 ∙ Pregúntele a su distribuidor por la 
bonificación CASHBACK de HOBART y recibirá 
inmediatamente el abono correspondiente al 
equipo en promoción en su factura.

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

 ∙ La promoción está exclusivamente dirigida a 
comerciantes que poseen un NIF-IVA. 

 ∙ El lavavajillas debe haber sido adquirido  
en un distribuidor autorizado con  
sede en España y Portugal.

 ∙ Las máquinas usadas no están  
incluidas en esta promoción.

 ∙ La fecha de facturación debe estar  
entre el 01.06.2020 y el 31.03.2021.

 ∙ Las máquinas que se han adquirido con  
base en algún descuento en el precio original  
no están incluidas en esta promoción.

 ∙ Toda la información sobre la promoción y los 
términos y condiciones detallados se pueden 
encontrar en www.hobart.es/cashback.

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con 
fernando.laso@hobart.de, tel. +34 662 316815 o 
sergi.vives@hobart.de, tel. +34 673 248125.

CASHBACK RESTART

OBTENGA SU ABONO AHORA!


