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Cuñete de cloro

GRATIS

Aplica
exclusivamente
por la compra
de tres kits,
que incluyen:

-Bomba
-Filtro
-Accesorios
$

$

$

$

Presentación: 50 kg
El precio es más IVA. Promoción válida del 13 al 31 de enero del 2020 o hasta fin de existencia (lo que suceda primero). Promoción no acumulable a otras existentes.
Las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo, el producto físico puede presentar diferencias, se sugiere consultar.
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2 2

Iniciamos año

$

Cuñete de cloro

$45.000

Aplica exclusivamente
para compra directa
en sucursal.
*Limitación de 1 cuñete
por compra.
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Presentación: 50 kg
El precio es más IVA. Promoción válida del 13 al 31 de enero del 2020 o hasta fin de existencia (lo que suceda primero). Promoción no acumulable a otras existentes.
Las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo, el producto físico puede presentar diferencias, se sugiere consultar.
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$328.990
Bomba Sena 1/2 CV II
8.5m3/hr Cód. 25462

Filtro Millennium D.480
Cód. 22505

2 piezas
Skimmer 15l /PF/ Boca standar
tapa circular Cód. 00249

Dren de fondo 2"
Cód. 01467

Retorno muro
Cód. 00289

Foco plano LED blanco Stingray
Cód. 08020705A

El precio es más IVA. Promoción válida del 13 al 31 de enero del 2020 o hasta fin de existencia (lo que suceda primero). Promoción no acumulable a otras existentes.
Las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo, el producto físico puede presentar diferencias, se sugiere consultar.
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Iniciamos año
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$335.990
Bomba Sena 3/4 CV II
9m3/hr Cód. 25463

Filtro Millennium D.480
V-Top / pie 9m3/h Cód. 22505

2 piezas

Skimmer 15l /PF/ Boca standar
tapa circular Cód. 00249

Dren de fondo 2"
Cód. 01467

Retorno muro
Cód. 00289

Foco plano LED blanco Stingray
Cód. 08020705A

$359.990
$
Filtro Millennium D.560
V-Top / pie 12m3/h Cód. 22507

$

$

$

Bomba Sena 1 CV II
11.8m3/hr Cód. 25465

2 piezas

Skimmer 15l /PF/ Boca standar
tapa circular Cód. 00249

Dren de fondo 2"
Cód. 01467

Retorno muro
Cód. 00289

Foco plano LED blanco Stingray
Cód. 08020705A

El precio es más IVA. Promoción válida del 13 al 31 de enero del 2020 o hasta fin de existencia (lo que suceda primero). Promoción no acumulable a otras existentes.
Las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo, el producto físico puede presentar diferencias, se sugiere consultar.

