En AEG estamos
seguros de la calidad
de nuestra nueva
gama de lavado, por
eso te proponemos
una prueba de 30 días
del mejor cuidado
para tus prendas. Si
no te convence, te
devolvemos tu dinero.

CONSEGUIR TU PREMIO
ES ASÍ DE FÁCIL
Entra en www.cuidadosinprecedentes.com

Completa el formulario

Y adjunta tu factura de compra

CUIDADO SIN
PRECEDENTES

ADEMÁS,
CONSIGUE HASTA

80€

DE REEMBOLSO*
EN TU COMPRA
Si tienes alguna duda, estamos a tu disposición
* El reembolso se hará efectivo después
de los 30 días de prueba, si no se ha
procedido a la devolución. Promoción
válida desde el 15 de septiembre al 31
de diciembre de 2016. Fecha máxima
de recepción de facturas hasta el 15 de
enero de 2017. Bases depositadas ante
notario.
Para más información sobre nuestra
nueva gama, visite www.aeg.com.es

30 días de prueba + Reembolso 80€: L8FEC942,
L8FEE842, T8DEC866, T8DEE862 y L99695NHWD.
Reembolso 50€: L7FEE842S, L7FEE941, L6FBG844,
L6FBI841, T8DEE942, T8DBG842, L77685NWD,
L74486WFL y T76786IH1.

Tel: 902 889 699

dudas@cuidadosinprecedentes.com

Accede desde
tu móvil a la
promoción

L AVA D O / S E C A D O
W W W. AEG.COM.ES

PRU E BA 30 D ÍAS

S E R I E S L AVADO

S E R I E S S ECADO

PRUEBA 30 DÍAS +
REEMBOLSO 80€*

TECNOLOGÍA
QUE CUIDA DE
TU ROPA

EL MEJOR
TRATAMIENTO PARA
TODO TIPO DE TEJIDOS

Todos conocemos la agradable sensación de estrenar ropa. En
AEG queremos que tengas esa sensación lavado tras lavado
como si fuese el primer día.

Con AEG podrás secar incluso tejidos que nunca hubieses
imaginado. Gracias a nuestra gama de secado, tus prendas
favoritas estarán siempre cuidadas y en perfecto estado.

SERIE 9000

SERIE 8000

COLORES COMO EL PRIMER DÍA

LAS PRENDAS NO ENCOGERÁN, GARANTIZADO

SOFTWATER
Modelos incluidos:
Serie 8000: L8FEC942, L8FEE842, T8DEC866 y T8DEE862.

REEMBOLSO 50€

Solo AEG realiza un pretratamiento del agua suavizándola y optimizando su acción
para conseguir un resultado perfecto incluso a baja temperatura.

SERIE 8000

SISTEMA ABSOLUTECARE®
AEG hace posible secar de forma segura más tipos de prendas. Además de
programas especiales para seda y lana, ahora con el nuevo programa “Outdoor”
para prendas de exterior, podrás secar tejidos con propiedades especiales como
la impermeabilidad.

ÖKOMIX

RESULTADOS PERFECTOS EN TODOS LOS TEJIDOS
La primera tecnología que disuelve y activa el detergente y el suavizante previamente,
facilitando una distribución uniforme de la mezcla durante el lavado.

SERIE 7000
SENSIDRY®

SECADO SUAVE DE LAS PRENDAS

SERIE 7000
PROSTEAM®

MENOS PLANCHA
El vapor ayuda a suavizar las prendas reduciendo la necesidad de planchado y
además facilita la eliminación de olores.

Modelos incluidos:
Serie 8000: T8DEE942 y T8DBG842
Serie 7000: L7FEE842S y L7FEE941
Serie 6000: L6FBG844 y L6FBI841

SERIE 6000
PROSENSE™

CUIDA LA ROPA AHORRANDO AGUA Y ENERGÍA
El sistema de detección de carga ajusta el tiempo y el consumo de agua y
energía según las necesidades de cada colada evitando que tus prendas sufran
por un lavado excesivo.

Gracias a su sistema de bomba de calor, tus prendas mantendrán sus fibras y
forma como el primer día mientras además se reduce el gasto de energía.

SERIE 6000
PROSENSE™

AHORRANDO TIEMPO Y ENERGÍA CADA DÍA
Ahorra y protege tus prendas gracias al sistema de ajuste automático de tiempo
y consumo de energía en función de la carga.

