
Hazte con lo nuevo en tecnología y estilo de vida.
Con la Financiación de LABORAL Kutxa, en cómodas cuotas y al 0% TAE*, lo tienes 

así de fácil para renovarte con esta selección de productos de primeras marcas. 

FINANCIACIÓN LABORAL KUTXA

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 15 de junio de 2021 para 
beneficiarte de esta oferta, antes de agotar existencias.

Una vez realizado el pago recibirás un justificante de pago.

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

36 MESES

SIN INTERESES
PVP: 1.689,84 €

46,94€
al mes

BICICLETA ELÉCTRICA LITTIUM IBIZA DOGMA 03

GRATIS
• Bolsa de parrilla 
• Kit de cuidado y limpieza

• Pantalla LCD.

• Batería Samsung 10,4 A de carga ultra rápida (3A).

• Motor BRUSHLESS 250W marca Littium (IP65).

• Frenos de disco hidráulicos (Littium).

• Suspensión delantera ZOOM ARIA.

• Neumáticos Maxxis Grifter PRO 40,6 cm (20” x 2.15).

• Asiento ergonómico Selle Royal modelo Viento.

• Luz LED trasera por carga solar integrada en asiento.

• Luz LED delantera integrada en chasis (IP65).

• Cambio Shimano 7 velocidades REVO SHIFT con patilla 
Shimano altus + protector de cambio.

• Cintas de agarre especiales que sujetan la e-bike 
cuando está plegada.

• Incluye candado seguridad nivel 8 y llavero.

• Altura máxima recomendada 2 m.

• Peso total 21 kg.

PATINETE ELÉCTRICO NUWA AVATAR PRO

• Batería de litio de 48 V 12.500 mAh.

• Material aluminio.

• Potencia del motor 500 W.

• Neumáticos con cámara de aire 25 cm (10”x 2.5).

• Suspensión delantera y trasera.

• Distancia máxima 30-35 km.

• Velocidad máxima 25 km/h.

• Pantalla LED Color.

• Luz de LED delantera y trasera.

• Patinete plegable.

• Capacidad de carga máxima 120 kg.

• Frenos de disco delantero y trasero.

• Inclinación de subida máxima 15°.

• Tiempo de carga 3-5 horas.

• Dimensiones 115x55x131 cm.

• Plegado 111x20x46 cm.

• Altura Ajustable según el conductor (Máx. 2 metros).

• Incluye bolsa de transporte.

MÓVIL IPHONE 12 128GB

• Pantalla OLED 15,49 cm (6.1”) de borde a borde.

• Sistema operativo IOS 14.

• Cámara dual de 12 Mpx.

• Tecnología 5G.

• Procesador Apple A14 Bionic núcleos.

• Memoria interna de 128GB.

• Ceramic Shield, cuatro veces más resistente a las 
caídas.

• Modo Noche en cada una de las cámaras.

• Resolución de pantalla 2.532x1.170.

• Carga inalámbrica.

• Carga rápida.

• Sistema de seguridad biométrico facial.

• Medidas (alto x ancho x fondo): 14,67x7,15x0,74 cm.

• Peso: 162 g.

MÓVIL SAMSUNG A42 5G 128GB

• Pantalla Infinity-U de 16,77 cm (6,6”).

• Tecnología de color Super AMOLED.

• Sistema operativo Android

• Procesador Octa-Core.

• Cámara principal de 48MP.

• Cámara Ultra Gran Angular 8MP.

• Cámara Macro 5MP.

• Cámara de Profundidad 5MP.

• Batería de larga duración: 5.000 mAh.

• Carga súper rápida de 15 W.

• 4 GB de RAM.

• Medidas (alto x ancho x fondo): 16,44x7,59x0,86cm.

• Peso: 193 g.

• Cámara de Profundidad 5MP.

• Disponibilidad de NFC.

ASPIRADORA BOSCH SIN CABLE BCS1TOP

• Aspiración 360º.

• Filtro con membrana PureAir de larga duración y filtro 
higiénico que garantizan que el aire salga 
completamente limpio.

• Larga autonomía con dos baterías intercambiables y 
cargador rápido.

• Power for ALL System.

• Autonomía por batería: Hasta 60 min.

• Carga rápida: carga la batería de 3.0 Ah en solo 60 
minutos.

• Motor DigitalSpin: alto rendimiento, compacto y ligero.

• RotationClean System: limpieza fácil del filtro y sin 
necesidad de lavarlo.

• Depósito fácil de extraer y vaciar.

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

• Limpieza en todas las alturas.

• Cepillo turbo HighPower: para una limpieza intensa en 
todo tipo de suelos.

• Boquilla para juntas extra larga y flexible

• Boquilla 2 en 1: cepillo para muebles y boquilla para 
tapicería.

• Peso (con tubo y cepillo): 2,9 kg.

ROOMBA E6

CAFETERA KRUPS SUPERAUTOMÁTICA MILANO

• La esencia del espresso en tu casa.

• 15 bares de presión.

• Pantalla LCD.

• 3 niveles de intensidad.

• Cantidad de café ajustable de 20 a 220 ml.

• Programa Automático de Limpieza y Descalcificación.

• Molinillo integrado con muelas cónicas de metal, 
dispone de 3 texturas diferentes para preparar 
ristrettos, espressos y cafés largos con una calidad 
óptima.

• Función automática de vapor para calentar agua o 
leche.

• Placa calientatazas.

• Material acero inoxidable.

• Capacidad: 1,8 litros.

ROBOT DE COCINA MOULINEX CLICK CHEF

• Automático, seguro y duradero.

• Ahorra tiempo y energía en la cocina preparando 
comidas caseras deliciosas de manera automática.

• 32 Funciones diferentes.

• 5 programas automáticos: Cocción a fuego lento, 
crema, masa, cocción al vapor y salsas.

• Pantalla de control con display para una selección y 
programación mucho más cómoda y sencilla.

• Incluye vaporizador externo de gran capacidad.

• Con 200 recetas incluidas en su recetario.

• Báscula de precisión (1 g a 5 kg).

• Fácil de limpiar y almacenar.

12 MESES

SIN INTERESES
PVP: 448,92 €

37,41€
al mes

12 MESES

SIN INTERESES
PVP: 958,92 €

79,91€
al mes

12 MESES

SIN INTERESES
PVP: 309,00

25,75€
al mes

12 MESES

SIN INTERESES
PVP: 358,92 €

29,91€
al mes

12 MESES

SIN INTERESES
PVP: 328,92 €

27,41€
al mes

12 MESES

SIN INTERESES
PVP: 358,92 €

29,91€
al mes

12 MESES

SIN INTERESES
PVP: 300,00 €

25,00€
al mes

50 uds.

100 uds.

200 uds.

200 uds.

200 uds.

200 uds.

200 uds.

200 uds.

* Financiación sujeta a aprobación según los criterios habituales de riesgo de Laboral Kutxa.

Ejemplo para la financiación de una BICICLETA ELÉCTRICA LITTIUM IBIZA DOGMA 03. Precio total a plazos/ Importe a financiar: 1.689,84 €. Plazo: 36 meses. 
Comisión de apertura: 0%. TIN: 0%. TAE: 0%. Cuota mensual: 46,94 €. Importe total adeudado: 1.689,84 €. Precio de adquisición al contado: 1.689,84 €. 

Ejemplo para la financiación de un PATINETE ELÉCTRICO NUWA AVATAR PRO. Precio total a plazos/ Importe a financiar: 448,92 €. Plazo: 12 meses. Comisión 
de apertura: 0%. TIN: 0%. TAE: 0%. Cuota mensual: 37,41 €. Importe total adeudado: 448,92 €. Precio de adquisición al contado: 448,92 €.

Ejemplo para la financiación de un MÓVIL IPHONE 12 128GB. Precio total a plazos/ Importe a financiar: 958,92 €. Plazo: 12 meses. Comisión de apertura: 0%. 
TIN: 0%. TAE: 0%. Cuota mensual: 79,91 €. Importe total adeudado: 958,92 €. Precio de adquisición al contado: 958,92 €.

Ejemplo para la financiación de un MÓVIL SAMSUNG A42 5G 128GB. Precio total a plazos/ Importe a financiar: 309,00 €. Plazo: 12 meses. Comisión de 
apertura: 0%. TIN: 0%. TAE: 0%. Cuota mensual: 25,75 €. Importe total adeudado: 309,00 €. Precio de adquisición al contado: 309,00 €.

Ejemplo para la financiación de una ASPIRADORA BOSCH SIN CABLE BCS1TOP. Precio total a plazos/ Importe a financiar: 358,92 €. Plazo: 12 meses. 
Comisión de apertura: 0%. TIN: 0%. TAE: 0%. Cuota mensual: 29,91 €. Importe total adeudado: 358,92 €. Precio de adquisición al contado: 358,92 €.

Ejemplo para la financiación de una ROOMBA E6. Precio total a plazos/ Importe a financiar: 328,92 €. Plazo: 12 meses. Comisión de apertura: 0%. TIN: 0%. 
TAE: 0%. Cuota mensual: 27,41 €. Importe total adeudado: 328,92 €. Precio de adquisición al contado: 328,92 €.

Ejemplo para la financiación de una CAFETERA KRUPS SUPERAUTOMÁTICA MILANO. Precio total a plazos/ Importe a financiar: 358,92 €. Plazo: 12 meses. 
Comisión de apertura: 0%. TIN: 0%. TAE: 0%. Cuota mensual: 29,91 €. Importe total adeudado: 358,92 €. Precio de adquisición al contado: 358,92 €.

Ejemplo para la financiación de un ROBOT DE COCINA MOULINEX CLICK CHEF. Precio total a plazos/ Importe a financiar: 300,00 €. Plazo: 12 meses. Comisión 
de apertura: 0%. TIN: 0%. TAE: 0%. Cuota mensual: 25,00 €. Importe total adeudado: 300,00 €. Precio de adquisición al contado: 300,00 €.

LABORAL Kutxa colabora exclusivamente en la financiación y no se hace responsable de los artículos financiados.

Más información sobre los productos en www.laboralkutxa.com. Apartado Financiación>Préstamos>FINANCIACIÓN SIN INTERESES.

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 recogerá el artículo devuelto, en la dirección indicada y sin coste alguno para el cliente. El artículo 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 artículo 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 670 816 988, o a través del correo electrónico 
icantalapiedra@jcdistribuciones.com.

PONTE A LA ÚLTIMA
CON LA FINANCIACIÓN 
AL 0% TAE

• Aspiración de alta potencia.

• Se desplaza de forma inteligente por casa. El 
completo conjunto de sensores inteligentes guía al 
robot por debajo y alrededor de los muebles para 
limpiar el suelo en profundidad.

• Tecnología Dirt Detect. El robot reconoce y se centra 
en las zonas de mayor tránsito donde se acumula la 
suciedad.

• Dos cepillos de goma multisuperficie. Los dos 
exclusivos cepillos multisuperficie están diseñados 
con unos resistentes relieves de goma, que se 
adaptan a los diferentes tipos de suelo y alfombras 
para limpiarlos en profundidad.

• El cepillo lateral está especialmente diseñado para 
limpiar la suciedad a lo largo de bordes y esquinas.

• Control desde tu móvil. Controla y programa tu 
Roomba mediante la app iRobot HOME.

• Limpieza que se ve y se nota día tras día.


