
(1) Fuente: MIBGAS. Incremento precio mayorista del gas en el mercado español. 

(2) Este cálculo es una estimación meramente orientativa basada en el consumo medio de gas en vivienda 
      con calefacción, ACS y cocina a gas según el estudio SPECHOUSE II del IDAE. 
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El precio del gas  
se ha multiplicado  

 
en 1 año

x 3,5 

Evolución del precio del gas natural en España (€/MWh)
No te conformes con menos y ahorra hasta 
un 35% en tu factura energética 

Ahora que el ahorro energético es más importante  
que nunca, seguro que más de una vez te has pregunta-
do ¿es posible reducir el gasto a la hora de climatizar mi 
hogar? Tú pides… y nosotros lo hacemos por ti. Porque 
nuestros expertos del departamento de diseño están 
continuamente evolucionando la tecnología de nuestros 
productos para ofrecerte la caldera que tú quieres.

Si no es MiConnect® no ahorra hasta un 35% 

El precio del gas se ha triplicado en los últimos 12 
meses(1). Así, un gasto anual en gas de unos 1.000€ 
puede llegar ahora a superar los 2.000€.

Por eso invertir en una caldera inteligente MiConnect® de 
Saunier Duval es ahora más rentable que nunca para la 
economía doméstica: reduce el consumo de gas hasta 
en un 35%, algo que puede ayudarte a ahorrar hasta 
476€ al año(2).

Ver condiciones de la promoción en saunierduval.es/inconformista
Promoción para el consumidor válida desde el 17 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2022 o hasta agotar las 3.250 solicitudes disponibles. Consulta si la promoción está activa en  
saunierduval.es/inconformista. Sigue las instrucciones de participación y consigue 300€ por las calderas inteligentes MiConnect® de 30 kW o más y 150€ por las calderas inteligentes MiConnect® 
de menos de 30 kW. Resto de calderas 50€. Para beneficiarte de esta promoción, deberás incluir el código promocional INCONFORMISTAQ3/22 en el formulario de solicitud de la promoción. 
Operaciones de obra, Semia Condens 25 e Isotwin MiConnect® no incluidas. Imprescindible que la puesta en marcha de la caldera se realice entre el 17 de octubre y el 15 de diciembre de 2022. 
Consulta los Servicios de Asistencia Técnica Oficial de tu zona en: www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es

PUBLICIDAD: *El aplazamiento del pago solo puede realizarse si se financia la caldera. Todas las calderas de Saunier Duval incluidas en esta promoción pueden financiarse en 15, 27 y 39 meses 
sin intereses ni comisiones (TAE 0%). Financiación ofrecida a través de la entidad de pago híbrida de CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. y sujeta a su autorización. La entidad ha 
escogido como sistema de protección de los fondos recibidos de usuarios de servicios de pago que presta su depósito en una cuenta bancaria separada abierta en CaixaBank, S.A.

Ejemplo representativo para una compra de 1.980€. TIN 0% TAE 0%. Mensualidades: 15. 3 primeras cuotas: 0€. Cuotas mensuales: 165€. Importe total adeudado: 1.980€. Coste total del crédito 
e intereses: 0€. Precio total a plazos: 1.980€. Utilizado el sistema de amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta 30/11/2022.
Ejemplo representativo para una compra de 1.980€. TIN 0% TAE 0%. Mensualidades: 27. 3 primeras cuotas: 0€. Cuotas mensuales: 82,5€. Importe total adeudado: 1.980€. Coste total del crédito 
e intereses: 0€. Precio total a plazos: 1.980€. Utilizado el sistema de amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta 30/11/2022.
Ejemplo representativo para una compra de 1.980€. TIN 0% TAE 0%. Mensualidades: 39. 3 primeras cuotas: 0€. Cuotas mensuales: 55€. Importe total adeudado: 1.980€. Coste total del crédito e 
intereses: 0€. Precio total a plazos: 1.980€. Utilizado el sistema de amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta 30/11/2022.
Oferta ofrecida por Vaillant Saunier Duval S.A.U. Domicilio Social: Pol. Ind. Ugaldeguren III, parcela 22, 48170 Zamudio (Bizkaia).

910 77 10 50
info@saunierduval.es
saunierduval.es/inconformista

Para conseguir hasta 300€ solo hay que seguir 
estos sencillos pasos:

¿Quieres financiar? Además de empezar a pagar a partir de 2023, 
podrás financiar tu caldera en 15, 27 o 39 meses sin intereses ni 
comisiones TAE 0%*. Consulta las opciones con tu instalador, en el  
910 77 10 50 o en info@saunierduval.es

por las  
calderas inteligentes 

de 30 kW o más

300€

Para beneficiarte de esta promoción, 
introduce este código en el formulario 

de solicitud: INCONFORMISTAQ3/22

150€ por las calderas  
inteligentes de menos de 30 kW

50€ por el resto de calderas

1- Instala una caldera Saunier Duval durante el 
periodo de vigencia de la promoción.

2- Rellena el formulario que encontrarás en 
saunierduval.es/inconformista introduciendo 
el n° de serie de tu nueva caldera durante el 
periodo de vigencia de la promoción. Y añade 
el código INCONFORMISTAQ3/22.

3- Realiza la puesta en marcha de tu caldera entre 
el 17 de octubre y el 15 de diciembre de 2022.

4- Una vez gestionada tu solicitud, te ingresare-
mos el dinero en el número de cuenta que nos 
hayas indicado.
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Hasta 300€
para cambiar de caldera

financiándola hasta en 39 meses 
sin intereses ni comisiones TAE 0%*

Y, si lo deseas,  
empieza a pagar  
en 2023

Del 17 de octubre al  
30 de noviembre de 2022

AHORRA HASTA EL 35% EN TU FACTURA ENERGÉTICA
Presentamos las nuevas calderas MiConnect® inteligentes y conectadas.

Diseñadas para inconformistas como tú.

Conoce a nuestros expertos  
del departamento de diseño en  

saunierduval.es/se-inconformista



Un nivel de ahorro y confort sin precedentes 
para inconformistas como tú

¿Quieres ser tú también un inconformista satisfecho?

Elige las nuevas calderas MiConnect® que te ayudan 

a ahorrar hasta un 35% en tu factura energética

Máximo ahorro
Hasta un 35% de ahorro en calefacción respecto a calderas tradicionales y un 
10% más de eficiencia en la producción de agua caliente gracias a la nueva 
tecnología de condensación H-Condens.

Confort en agua caliente
Agua caliente al instante sin cambios de temperatura con START&HOT 
MicroFast 3.0 con modo ducha inteligente. Aprenden de tus hábitos para 
ofrecerte el máximo nivel de confort en agua caliente, con el menor consumo.

Más eficientes. Total seguridad
El nuevo sistema FlameFit garantiza siempre la combustión más eficiente 
independientemente del tipo de gas. Menos emisiones, total seguridad y 
menor consumo.

Thema  
Condens

25 kW 

 
Recomendada para: 

Vivienda 1 baño  
+ cocina

Thema  
MiConnect®

26 kW

 

Recomendada para: 
Vivienda 1 baño  
+ aseo + cocina

Thema  
MiConnect®

31 kW

Recomendada para: 
Vivienda 2 baños  

+ cocina

ThemaFast
MiConnect®

31 kW

 

Recomendada para: 
Vivienda 2 baños 

+ cocina

IsoFast  
MiConnect®

35 kW

 

Recomendada para: 
Vivienda 2 baños  
+ aseo + cocina

IsoMax  
MiConnect®

35 kW

 

Recomendada para: 
Vivienda con más de 

3 baños + aseo + cocina

- Control MiSet  
incluido de serie

Control MiSet o MiPro Sense  
incluido de serie

WarmStart

Hasta A

Hasta A+
FlameFit

AquaFast
SmartShower

Hasta A+
FlameFit

AquaFast
SmartShower

Hasta A+
FlameFit

MicroFast 3.0
SmartShower

Hasta A+
FlameFit

MicroFast 3.0
SmartShower

Hasta A+
FlameFit

IsoDyn 3

50€ 150€ 300€ 300€ 300€ 300€

Financiando la caldera, podrás acceder a un modelo superior en confort por muy poco más 
en tu cuota mensual. Y, si lo deseas, empezar a pagar a partir de 2023.

Consulta con tu instalador la caldera que mejor se adapta a tus necesidades 

Descubre la nueva tecnología de conectividad MiConnect®  
en saunierduval.es/conectividad

 » Monitorización online y chequeo con-
tinuo de tu caldera por el Servicio 
Técnico Oficial. Tu caldera funcionará 
mejor, consumirá menos y durará más 
tiempo.

 » Si lo deseas, configuramos y progra-
mamos online la caldera por ti, se-
gún las necesidades de tu vivienda. 

Mucho más que controlar la caldera con el móvil

 » Detección y solución de incidencias 
online, incluso antes de que se 
produzcan. Tu caldera siempre lista. 

 » Control y ajuste preciso del consumo 
energético desde el móvil donde 
puedes consultar el rendimiento 
de la caldera y recibir consejos de 
ahorro personalizados.

Y con lo mejor del Servicio de Mantenimiento de siempre: hasta 15 
años de cobertura TOTAL (piezas, mano de obra sin límite de tiempo, 
desplazamientos incluidos y revisión obligatoria presencial) ofrecida 
por la red exclusiva de Servicios Técnicos Oficiales de Saunier Duval.

Gracias a esta exclusiva tecnología y al Servicio de Mantenimiento Conectado 
MiSaunier Duval Connect ofrecido por el Servicio Técnico Oficial, ahora puedes 
disponer en tu smartphone de una completa gestión del consumo energético 
en tu hogar junto a los servicios online más avanzados:

*Promoción Bienvenida: no aplicable a Canarias, Murcia, Ceuta, Melilla, Teruel, Cuenca, Ibiza, Menorca, Formentera y las zonas de  
  Campedró y Tremp.

Y si realizas tu contrato en la 
Puesta en Marcha:

Promoción especial
Bienvenida

Paga 1 año y disfruta hasta  
que tu caldera tenga 2 años*

Jesús Calleja. 
Inconformista


