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Lavado

Este año tus clientes se van a olvidar de comprar detergente y suavizante porque, si adquieren una nueva lavadora 

Balay con AutoDosif icación, se lo llevarán de regalo para todo un año. Además, podrán probarla durante un mes y

si no están satisfechos, les devolveremos el dinero. 

Modelos promocionados:

Nuevas lavadoras con AutoDosif icación: 

3TS994XD, 3TS994BD, 3TS992XD y 3TS992BD.

Periodo promocional:

Desde el 01/03/20 al 31/12/20.

Se aceptarán cupones hasta el 15/01/21.

Regalo:

Detergente y suavizante para todo 1 año: 12 litros

de detergente Dixan Total + y 6 litros de suavizante

Vernel Supreme Attraction.

También, podrán probar su nueva lavadora durante

1 mes y si no están satisfechos, les devolvemos el

dinero.    

¿Cuál es la mecánica?:

Solo hay que entrar en balay.es, rellenar el formulario, 

adjuntar una copia de la factura de compra y una foto

de la placa de características de la lavadora adquirida.



Nueva campaña de televisión y radio:

Desde marzo y durante todo el 2020 emitiremos, 

con una fuerte inversión en medios, las diferentes 

versiones de la nueva campaña “Quién mejor que 

Balay para reinventar la lavadora” en las principales 

cadenas de TV del país.

En esta nueva campaña, contada a través de 

empleados y usuarios, se comunicará la comodidad

y el ahorro de las nuevas lavadoras Balay

con AutoDosif icación.

Además, el plan de medios se reforzará con una 

notoria campaña en radio.
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Más información en balay.es

AÑO

GRATIS1

Promoción válida del 1/3/20 al 31/12/20. Se aceptarán solicitudes hasta el 15/1/21. Modelos promocionados: 3TS994XD, 3TS994BD, 3TS992XD, 3TS992BD.

*Más información en bases notariales depositadas ante notario.

Además, prueba* tu nueva lavadora durante 1 mes y si no estás 

satisfecho, te devolvemos el dinero.

Solicita tu regalo en balay.es

Por la compra de una lavadora Balay

con AutoDosif icación, te regalamos

detergente y suavizante para 1 año.

Quién mejor
que Balay
para reinventar
la lavadora.

Material decorativo:

Display de sobremesa que hará visible y comunicará la promoción.

Medidas: 53,5 cm x 23 cm

Ref.: Q8A3DOSPRO
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