
 

REGALO CON TUS COMPRAS DESDE EL 09/05 HASTA EL 31/05 

Os ha encantado recibir regalos con vuestras compras y por tanto vamos a seguir regalando con algunas novedades 

NO TE LO PUEDES PERDER 

Te explicamos de manera sencilla como que promociones siguen vigentes 😊 

 

 

  

TODAS LAS COMPRAS DE GRAN ELECTRODOMESTICO  PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO Y TELEVISORES TIENEN 

REGALO ADICIONAL 

Desde el 09/05 hasta el 31/05 de 2018 inclusive las compras en Pequeño electrodoméstico Gran electrodoméstico y 

televisores traen regalo, a continuación, te indicamos que categorías tienen regalo y que regalo tienes asociado 😊 

anímate a comprar en Bazar el Regalo y consigue muchos más productos de los que pagas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gran electrodoméstico Producto de Regalo  Imagen del producto
Frigoríficos

Combis

Frigorificos 1 puerta

Frigoríficos 2 puertas

Frigoríficos americanos 

Lavadoras

Lavadoras - secadoras

Lavadoras carga frontal

Lavadoras carga superior

Congeladores

Congeladores horizontales

Congeladores verticales

Lavavajillas

Lavavajil las 45 cms

Lavavajil las 55 cms

Lavavajil las 60 cms

Secadoras

Secadoras bomba calor

Secadoras condensación

Secadoras evacuación

Microondas integrables

Microondas integrable

Placas y encimeras

Placas de gas

Placas de inducción

Placas mixtas

Placas portátiles

Placas Teppan Yaki

Placas vitrocerámica

Cocinas

Cocinas 2 fuegos

Cocinas 3 fuegos

Cocinas 4 fuegos

Cocinas 5 fuegos

SARTEN SAREBA SRB166 26cms valorado en 19´9€

Licuadora SAREBA LI-SRB3391X, color inox, 350w valorada en 

49.9€  

regalo  Ventilador box fan SAREBA BXSRB30 30 cm valorado en 

29´9€

Hervidor de agua SAREBA HV-SRB1353, 2200w, capacidad 

1.8litros valorado en 29€



 

 

Regalo de un Cortapelo SAREBA CPRSRB701NA, cuchillas 

acero inox alta calidad, recargable , lavable , autonomía 50 minutos, 
carga en 8 horas con los productos asociados a: 

Televisores de 33" a 42"  

Televisores de 43" a 59"  

Televisores de 60" o más  

 

• La promoción excluye productos de la marca CECOTEC  

• Los productos no incluidos en estas categorías no llevan regalo 

• Si por error de categorización de producto se incluyera alguno en las siguientes se excluiría de la promoción 

• El producto de regalo no se podrá cambiar por otro producto 

• Los regalos tienen garantía de fabricante durante dos años según legislación 

• El regalo se incluirá en la factura con un coste de 0.01€ 

• Cualquier error tipográfico o humano será corregido y subsanado tan pronto se tenga constancia del mismo. 

• Promoción exclusiva de las compras realizadas online ¡ 

 

Bazar el Regalo marca registrada de Insof 1414 s.l Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, Folio 209, Tomo 40569 hoja 

B367667 inscripción 1ª con CIF Nº B64887888 


