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REGALOS!

¡CONSIGUE YA
ESTOS  FANTÁSTICOS



l Las unidades compradas durante el periodo de la campaña 
en cualquiera de los modelos de Detectores arriba detalla-
dos,  podrán canjearse por el regalo elegido. 

l Será imprescindible mandar al correo electrónico                 
acciondetectores@orbis.es el escaneo de los correspon-
dientes albaranes de compra o facturas de todos los detecto-
res, indicando el regalo que quieres recibir y los datos de 
entrega. El envío será totalmente gratuito.

l En el caso que se quieran recibir los BONOS de 10 € ó 12 €, 
se procederá igual que en el punto anterior, indicando explíci-
tamente en el correo la decisión de obtener estos vales, y los 
enviaremos a la mayor brevedad posible.

l Estos BONOS podrán ser canjeados SIN FECHA DE CADUCI-
DAD en la próxima compra de productos ORBIS en tu 
distribuidor habitual.

l Promoción válida del 26 de octubre al 31 de diciembre de 
2020.

Desde ORBIS queremos seguir estando cerca de ti, prestándote nuestra ayuda
y dándote todo nuestro apoyo en estos momentos que estamos viviendo.

¡CONSIGUE ESTOS FANTÁSTICOS
Y PRÁCTICOS REGALOS !

Por la compra de cualquiera de estos 
Detectores de Movimiento/Presencia, podrás 
disfrutar de nuestros prácticos regalos o 
conseguir BONOS para ser canjeados en 
próximas compras de productos ORBIS en tu 
distribuidor habitual.

l Sin contacto. 

l Toma de temperatura 
en 2-3 sg.

l Fácil y cómodo de 
usar.

l Gran precisión y alta 
fiabilidad.

l Certificado Sanitario 
CE ( tipo clase II).

CONDICIONES DE CAMPAÑA

MULTIMAT

DICROMAT +DICROMAT + CR

ISIMAT +

Por la compra de 25 UDS. de cualquier 
modelo de Detector en campaña, llévate 
este regalo o un BONO por valor de 12€.

Por la compra de  20 UDS. de cualquier modelo 
de Detector en campaña, llévate uno de estos 
regalos o un BONO por valor de 10€.

l Medidor de oxígeno en sangre.

l Diseño pequeño, ligero y 
compacto.

l Equipado con cómoda funda y 
correa para el 
transporte.

l Certificado 
Sanitario CE     
( tipo clase II).

l Sin contacto .

l Con rápido sistema de 
inducción infrarroja.

l Capacidad: 100 ml.

l Distancia de detección 
menor de 10 cm.

TERMÓMETRO
INFRARROJO DIGITAL PULSIOXÍMETRO DE DEDO

DISPENSADOR
DE GEL HIDROALCOHÓLICO


