
Promoción Especial de 
Campaña Navideña,
con la que comprando EN ESTE MES DE DICIEMBRE 
sus ventanas, a un precio imbatible, una exclusiva 
financiación gratuita a 18 meses sin interés, 
comenzando a pagar en Marzo del 2020.

No desaproveche esta maravillosa oportunidad, ahorre energía y disfrute de un 
gran confort  este invierno con nuestra BAJA EMISIVIDAD  y anticípese al calor 
del verano con nuestro CONTROL SOLAR en todos nuestros cristales de serie.

Le adjuntamos folleto con las 11 diferencias ÚNICAS y algunas EXCLUSIVAS de 
serie, que nos permite afirmar que tenemos:                            

Ejemplo de oferta
PROMOCIÓN VENTANA PERFECTA REPLUS
con sus 11 ventajas de serie y exclusivas (vea folleto adjunto):

- Piso con 5 ventanas con triple vidrio y persianas motorizadas con mando a distancia,
en color blanco

  1 unidad de Ventana de 1800 mm ancho x 1200 mm alto  en salón.

  1 unidad de puerta balconera de 800 mm ancho x 2000 mm alto.

  2 unidades de ventana 1000 mm ancho x 1200 mm alto en domitorio.

  1 unidad de ventana 1000 mm ancho x 1200 mm alto en cocina.

Desde 3348 € (impuestos y montaje no incluidos)

Financiación gratuita a 18 meses de 186 €/mes comenzando a pagar el 5 de marzo de 2020,
sujeto a aprobación por parte de la entidad financiera.

Y además les regalamos una magnifica televisión de 32” 
con tecnología LED, 

APROVECHE ESTA MAGNÍFICA OPORTUNIDAD, 
sólo para compras campaña Navidad.

Promoción válida hasta el 10 de enero para presupuestos entregados del 18 de noviembre al 31 de diciembre

¡¡COMPRUÉBELO!!
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Te ofrecemos un producto de máxima calidad, 
con la certificación europea más exigente.
Envianos un mensaje a: 
comercial@replusventanas.com

AvdA.GoyA, 37
Tel.: 618 70 70 50

50006 ZARAGoZA

•  MATERIAL ECOLÓGICO 
Y RECICLABLE.
Certificamos que nuestro  
PVC está libre de plomo, 
conservando inalterado 
el color del producto en 
toda su vida útil.

DE SERIE Y EXCLUSIVO
• MOTORIZACIÓN CON 
MANDO A DISTANCIA.
- Mejora ampliamente 
la estanqueidad de su 
vivienda y la prepara 
para el futuro domótico 
de su hogar a la vez que 
le facilita el uso de sus 
persianas y su limpieza.
- Mando domótico para sus 
persianas.
- Temporizador horario,
simulador de presencia.

DE SERIE
• AISLAMIENTO 
de su viejo tambor, 
con AISLAMIENTO 
TERMOACÚSTICO, 
sellado y terminación 
perimetral, 
sin materiales de 
albañilería.

• AHORRO ENERGÉTICO. 
El ahorro medio que 
Ud. conseguirá en una 
vivienda, será del 20 
al 30 % al año en 
consumo energético, 
luz, gas, etc...
Pídanos más 
información ...

DE SERIE Y EXCLUSIVO
• Como NOVEDAD MUNDIAL 
ofrecemos FOLIADO 
INTEGRAL de la ventana 
en tonalidades madera, 
incluido en el interior 
de la misma. ¡Fíjese 
bien, es más bonito!.

DE SERIE Y EXCLUSIVO
•  TRIPLE JUNTA y 
DOBLE OSCILO
- Tres gomas aislantes 
en todo el perimetro 
de la ventana. Mayor 
estanqueidad
-Manillas independientes 
y oscilobatientes 
en todas las hojas, 
ampliando y mejorando el 
sistema de ventilación de 
su hogar.
- Cierre perimetral.

DE SERIE
• TRIPLE VIDRIO 
BAJO-EMISIVO (BE),
Y CONTROL SOLAR.
Todas las ventanas 
incorporan los cristales 
con tratamiento 
especial del vidrio, 
para un mayor 
aislamiento térmico.
TRIPLE VIDRIO 
4/14/4/14/4 BAJA 
EMISIVIDAD + CONTROL 
SOLAR

DE SERIE Y EXCLUSIVO
• ALFÉIZAR Y 
TAPAJUNTAS DE PVC
combinado con el 
color de la ventana, 
facilitando el 
drenaje del agua y 
evitando filtraciones, 
simplificando además la 
limpieza del mismo.

ÚNICA Y EXCLUSIVA
GARANTÍA ÚNICA de 
5 años en herraje y 
mecanismos.
Compromiso de vida 
útil del PVC de 50 
años.

• FINANCIACIÓN  de hasta 
18 meses GRATUÍTA  y de 
SERIE
Adaptandonos a sus 
necesidades. 
CONSÚLTENOS para 
más formulas de pago.

• GUARDIAN SUN
• CRISTAL INTELIGENTE
• Confort y ahorro 
energético durante todo 
el año:

- 40 % ahorro en 
aire acondicionado.
- 60 % ahorro en 
calefacción.

• Control solar inteligente
• Deja pasar la luz al 100 % 
pero no deja pasar ni el frio 
ni el calor.

CALIDAD 5 ESTRELLAS 

 
 

 
 

          

LAS 11 VENTAJAS
  MARCAN LA DIFERENCIA

  


