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Comunicación en punto de venta
Conexión básica sin costo
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Vigencia : 1 de Octubre

al 31 de Marzo 2021

Vigencia: 1 Octubre

al 31 Marzo 2021



CONEXIÓN BÁSICA
SIN COSTO.

Visita de conexión por un técnico       

certificado Bosch.

Revisión de presión hidráulica en puntos 

de consumo.

Retiro del equipo anterior. 
(Siempre y cuando no requiera de maniobras riesgosas 

o requiera de  mano de obra extra o volados).

Colocación hidráulica, kit de conexión y 

pilas estándar.

Arranque y demostración de nuevo 

equipo Bosch.

No incluye :

- Cambios y soldadura de tuberías, niples, 

coples o cualquier material adicional que 

no incluya el kit de conexión.

- Mano de obra por servicios adicionales a 

los factores incluidos.

- Cualquier tipo de bases para montar el 

calentador.
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¿Cómo hacer válida la conexión?
Conexión básica sin costo

4

A partir del 1 de Octubre 2020 se comunica en piso 

de venta la conexión básica sin costo en la compra 

de un calentador de agua Bosch.

Vigencia: 1 de Octubre al 31 de Marzo 2021.

El cliente llama a los números indicados en el 

empaque y hace válida su conexión.

Call Center : 55 15 00 58 67 .

También puede agendar su servicio desde nuestra 

página web en el siguiente link https://www.bosch-

climate.mx/servicio-tecnico/ dando clic en ¨Agenda tu 

visita técnica¨.

Por temporada el cliente podrá registrar un año 

adicional de garantía si instala el calentador con 

Bosch.

Vigencia: 1 de Octubre al 31 de Marzo 2021.

El técnico visita al cliente en el domicilio establecido y 

hace válida la conexión básica sin costo.

¡ NO APLICA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN !

https://www.bosch-climate.mx/servicio-tecnico/
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 Solicita tu conexión en nuestro Call Center:

 Teléfono de atención a nivel nacional: 55 15 00 58 67  

 Lunes –Sábado:  08:00 a 20:00 hrs. 

Domingo:             10:00 a 17:00 hrs.

Recibe 1 año de garantía adicional al instalar con nosotros.

Hora del centro.


