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Servicio integral de
mantenimiento

Tranquilidad y ahorro 
para tu HOGAR



Súmate a la diferencia... Servicios integrales del hogar

TRANQUILIDAD de tener los elementos imprescindibles 
para el confort de nuestro hogar cubiertos.
AHORRO: importantes descuentos en tu factura de luz 
y gas. 

 gas
Servicio de reparación y mantenimiento de calderas de gas 
natural. Incluye la revisión cada 2 años que marca la ley. 
Además te beneficiarás de hasta un 20 % de descuento en el 
término fijo de gas, y de hasta un 12 % adicional en el variable.

 electrodomésticos (Lavadora, frigorífico y lavavajillas*)
Los electrodomésticos imprescindibles para tu confort 
quedarán protegidos. Este plan incluye hasta un 4 % adicional 
de descuento en electricidad+.

 electrodomésticos total
Tus electrodomésticos cubiertos ante posibles averías. Sin 
límite de averías al año. Nosotros te mandamos al técnico 
gratis, incluimos los materiales y piezas**, además, hasta un 
4 % adicional de descuento en electricidad+.

 gas y electrodomésticos (Lavadora, frigorífico y lavavajillas*)
Combina nuestros servicios de mantenimiento y reparación de 
calderas con el servicio de reparación de tus electrodomésticos 
básicos y obtén hasta un 30 % de descuento en el término fijo 
de gas, hasta un 12 % adicional en el variable y hasta un 4 % 
de descuento adicional en electricidad+.

 gas y electrodomésticos total
Mantén tus electrodomésticos y calderas de gas protegidos 
con el servicio de reparación de averías más completo y llévate 
un hasta un 35 % de descuento en el término fijo, hasta un 12 % 
adicional en el variable de gas y hasta un 4 % en electricidad+.
* O aire acondicionado. ** Límite de 2 averías por año por valor máximo de 70 € en piezas y materiales.
+ Descuento aplicable en el término variable.
Máximos descuentos aplicables: 20 % en el término variable de electricidad y un 15 % en el variable de gas.

Servicio mantenimiento gas y electrodomésticos: Las 
mejores coberturas con los mejores profesionales.

Servicio de reparación de electrodomésticos: Sin límite 
de averías al año.

Sencillo y sin molestias: No hay ninguna instalación 
en tu domicilio. Además, en ningún momento te 
vas a quedar sin suministro eléctrico. Nosotros nos 
encargamos de todo.

Ahorro: Importantes descuentos en tu factura de la luz.

Fácil y sin papeles: Factura electrónica clara, sencilla de 
entender y sin papeles.

Congelamos el precio de la luz: Precio fijo del término 
de energía 12 meses. Sin subidas ni sorpresas.

Portal del cliente: Todos tus trámites y facturas siempre 
disponibles.


