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Si no ve bien la newsletter, por favor, pulse aquí.

• Incorporación Ingeniero Técnico

Se incorpora al Departamento Técnico, Manuel Álvarez Pérez. Manuel es Ingeniero Técnico
Industrial, con experiencia en obra, instaladores y energías renovables. Especialista en
asesoría energética. Una de sus labores será dar formación a nuestros clientes instaladores.
Se encargará de dar soporte técnico a las Delegaciones de Ourense y Lugo. Con esta
incorporación

el

Departamento

Manuel Álvarez
Jorge Ribao
Manuel López
Gustavo A.Gilsanz

• Campañas FONCA

Técnico

se

Ourense y Lugo
Pontevedra y Vigo
León y Palencia
Avilés

compone

de:

TERMOS CADECA
ELEMENTOS ALUMINIO
Termos de 50, 80 y 100 Litros, con 2 años de
garantía Total. Termos dotados de una gran

Precio neto excepcional para elementos de

capa aislante, lo que asegura un menor

aluminio Fondital y Ferroli. Junto con el pack

consumo eléctrico. Fabricado con esmalte

básico de accesorios, se puede elegir las

interior especial que refuerza y asegura una

válvulas y detentores de Bianchi y Orkli, tanto

larga vida del termo. El ánodo de magnesio

en las normales como las termostáticas.

es de gran tamaño que proporciona una

Pedido mínimo 80 elementos. Indispensable

mayor protección contra la corrosión. POR

llevar el pack de válvulas y accesorios.

CADA 2 TERMOS UN CHALECO DE
REGALO.

CAMPAÑA ASPIRADOR MAXLOR

CAMPAÑA RIEGO 2016

Se ha preparado el folleto para promocionar

Se ha preparado el folleto para ayudaros a

el Aspirador de cenizas maXlor XL-T01-

promocionar la Campaña de Riego 2016.

1000. Consulte a su centro Distribuidor

Consulte a su centro Distribuidor.

REGÍSTRATE EN LA WEB
¡OS ANIMAMOS A COLABORAR!
Visita nuestra página web www.fonca.com y
regístrate. Comprobarás los beneficios de

Desde Fonca esperamos que esta newsletter

recibir ofertas especiales y noticias del sector

sea de vuestro agrado y, como siempre, os

que te ayudarán frente a tu negocio.

animamos a colaborar con vuestras opiniones
en el buzón de sugerencias.

Fonca SL 2016
www.fonca.com

