
TV SONY XG8096 123 cm (49”)

18 MESES

SIN INTERESES
Total: 729 €

40,50€
al mes

12 MESES

SIN INTERESES
Total: 808,92 €

67,41€
al mes

12 MESES

SIN INTERESES
Total: 348,96 €

29,08€
al mes

IPHONE 11 64GB
(disponible en negro, verde, lila, rojo, blanco y amarillo) 

BICICLETA ELÉCTRICA 
PLEGABLE LITTIUM IBIZA 
DOGMA 
(disponible en blanco y negro)

SAMSUNG A70
(disponible en negro, azul y coral)  

36 MESES

SIN INTERESES
Total: 1.589,76 €

44,16€
al mes

ROOMBA E5158

ASPIRADORA SIN CABLE 
BOSCH BBS1224 UNLIMITED 

18 MESES

SIN INTERESES
Total: 348,84 €

19,38€
al mes

12 MESES

SIN INTERESES
Total: 378,96 €

31,58€
al mes

Oferta válida hasta 31-01-2020 o hasta agotar existencias. TV Sony XG8096 123 cm (49”) : 200 unidades. Iphone 11 64GB: 200 unidades. Samsung A70: 
200 unidades. Roomba E5158: 200 unidades. Aspiradora sin cable Bosch BBS1224 unlimited: 200 unidades. Bicicleta eléctrica plegable Littium Ibiza Dogma: 
200 unidades. LABORAL Kutxa colabora exclusivamente en la financiación y no se hace responsable de los artículos financiados.
Condiciones de desistimiento: El cliente dispone de un plazo máximo de 14 días a partir de la fecha de recepción, comunicándolo a JC Distribuciones y a 
LABORAL Kutxa. JC Distribuciones recogerá el producto devuelto, en la dirección indicada y sin coste alguno para el cliente. El producto, deberá devolverse 
con el embalaje original, precintado y contenido en las mismas condiciones de la entrega. En estos supuestos, en caso de que el cliente haya financiado el 
pago, LABORAL Kutxa anulará la solicitud de financiación formalizada a este efecto. En caso de haberse optado por el pago mediante transferencia, 
LABORAL Kutxa devolverá el importe pagado, en la cuenta de cargo utilizada para el citado pago.
En el caso de que el producto devuelto no llegue a JC Distribuciones en condiciones aptas, se le comunicará al cliente y se procederá a su devolución. En 
este caso, el cliente asumirá los gastos de recogida y envío generados.
JC Distribuciones ofrecerá el servicio Post-Venta en el Teléfono de Atención al Cliente 670816988, o a través del correo electrónico 
icantalapiedra@jcdistribuciones.com.

Adelántate a la Navidad con la financiación al 0%, sin intereses, de LABORAL Kutxa 

y hazte con los mejores productos tecnológicos para regalar a los tuyos. 

FINANCIACIÓN LABORAL KUTXA

FELIZ NAVIDAD

FELIZ FINANCIACIÓN

Elige los productos que desees y decide cómo pagarlos: en cómodas cuotas 
con la FINANCIACIÓN SIN INTERESES o mediante transferencia.

Acércate a tu oficina de LABORAL Kutxa, antes del 31 de enero de 2020 
para beneficiarte de esta oferta exclusiva.

Una vez realizado el pago recibirás un justificante de pago.

Realiza el pedido por teléfono en el 670 816 988 o por email 
icantalapiedra@jcdistribuciones.com y en el plazo máximo de 72 horas, 
recibirás el pedido en la dirección indicada. 

• Pantalla de 123 cm (49”) 4K Ultra HD, Alto 
Rango Dinámico (HDR).

• Android TV.

• Mejora de color: Pantalla Triluminos / 
Tecnología Live Colour.

• Mejora de claridad: 4K X-Reality PRO.

• Mejora de audio: Experiencia envolvente 
con ClearAudio+.

• Google Assistant.

• Pantalla LCD Liquid Retina HD.

• Sistema operativo IOS 13.

• Cámara dual de 12 Mpx.

• Grabación de vídeo en 4K.

• Sonido Dolby Atmos.

• Reconocimiento facial TrueDepth.

• Chip A13 Bionic alta velocidad.

• Carga inalámbrica.

• Resistencia al agua (hasta 2 metros, 30 
minutos).

• Pantalla Full HD+ Infinity-U y tecnología 
Super AMOLED.

• Capacidad 128 GB.

• Dual SIM.

• Sensor de huella en pantalla.

• Triple cámara principal de 32+5+8 MP.

• 6GB de RAM.

• Batería de 4.500 mAh.

• Carga rápida de 25W.

• Batería Samsung: 36V/10,4A de Ion-Litio.

• Motor Brushless de Litium con 250W y 
65N.

• Cuadro plegable de aluminio.

• Velocidad 25 km/h.

• Cambio Shimano Altus de 7 velocidades 
con protector.

• Autonomía de hasta 70 km.

• Frenos de disco delantero y trasero 
hidráulicos Litium.

• Horquilla delantera con amortiguador 
Zoom Aria.

• Banda reflectante en los neumáticos.

• Sistema de limpieza AeroForce® Tecnología 
Dirt Detect en tres fases.

• Óptima para mascotas.

• Cepillos de goma antienredos.

• Sensores Dirt Detect.

• Operador remoto mediante la App iRobot 
HOME.

• Tiempo de funcionamiento 90 minutos.

• Apto para suelos duros y alfombras.

• Aspirador multiusos con batería ilimitada*.

• 2 baterías intercambiables y un cargador 
rápido.

• Cepillo All Floor HighPower.

• Sistema Easy Clean: rodillo fácil de extraer 
y limpiar.

• Filtro de membrana PureAir y filtro 
higiénico.

• Sistema RotationClean de limpieza de 
filtros.

• Motor DigitalSpin alto rendimiento, 
compacto y ligero.

• Depósito 4 L.

* Batería ilimitada con el cargador rápido BHZUC181, 
dos baterías de litio Bosch Power For ALL de 3 Ah y 
usado en modo normal, porque una batería se carga 
mientras la otra se está utilizando. 


