
Este verano  
disfruta de  

la calidad de aire 
allí donde vayas 

con nanoeTM X.

Ver modelos, detalles y condiciones en:
www.aircon.panasonic.eu/ES_es/promo-etherea-verano-22 
Promoción válida: del 1 de Mayo hasta el 30 de Junio de 2022 

Te regalamos  
un Generador portátil  

nanoe™ X por la 
compra de un  
split Etherea.

Promoción limitada a 300 unidades de 
Generador portátil nanoeTM X



Sin perjuicio de que todas las compras elegibles para la Promoción deban hacerse dentro  
del Período Promocional, la fecha límite para registrar las participaciones será el 15 de julio  
de 2022. Una vez validada la documentación enviada recibirás, en el plazo máximo de 2 meses desde la fecha de la 
recepción y validación de la documentación solicitada, el Generador nanoeTM X indicado. Promoción limitada a 300 
unidades de Generador nanoeTM X portátil.

Envía un mensaje de WhatsApp al número 658 510 484 con una foto de la 
factura de compra del equipo. Recibirás al mismo número de móvil utilizado 
un link con un formulario para rellenar los datos necesarios para el envío:

· Nombre y apellidos 
· DNI
· Datos de envío

Ya lo he comprado. ¿Y ahora qué debo hacer?

Este verano, disfruta de la calidad de aire

             Consulta las bases y condiciones de la promoción en:
            www.aircon.panasonic.eu/ES_es/promo-etherea-verano-22 

www.aircon.panasonic.es | twitter: @PanasonicHC_es | facebook: www.facebook.com/PanasonicHeatingCoolingEU/

7 efectos de nanoe™ X:  
tecnología exclusiva de Panasonic

Olores Piel y cabello

Hidrata:Desodoriza:

Ciertas 
bacterias y 

virus

Moho Alérgenos Polen Sustancias 
peligrosas

Capacidad de inhibir 5 tipos de contaminantes:

Compra un aire acondicionado Etherea Split 1x1 o 
Multi Split entre el 1 de Mayo y el 30 de Junio de 2022 
y te regalamos un Generador portátil nanoeTM X
*Promoción limitada a 300 unidades de Generador nanoeTM X portátil

Número 
de modelo

Número 
de serie 

Split Inverter Etherea 1x1 Gas R32:  
KIT-Z25-XKE, KIT-Z35-XKE, KIT-Z42-XKE, KIT-Z50-XKE
Los Kits con Unidades Exteriores del Sistema Free Multi Z 2x1 y 3x1: 
CU-2Z41TBE, CU-2Z50TBE, CU-3Z52TBE, CU-3Z68TBE que comprendan al menos una unidad 
interior Etherea: CS-MZ16XKE, CS-Z20XKEW, CS-Z25XKEW, CS-Z35XKEW, CS-Z42XKEW,  
CS-Z50XKEW, CS-Z71XKEW
En el caso de que el Sistema Free Multi Z contenga más de una unidad interior Etherea, sólo se aceptará en la 
promoción el registro de una de las unidades incluida en la factura.

¿Tienes dudas? Llámanos al 902 73 39 54

· Número de teléfono de contacto
· Número de serie del equipo

Modelos incluidos en la promoción:


