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Disponible en toda la gama de radiadores de agua De’Longhi
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tubulares
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toalleros

Radiadores Radiadores toalleros
toalleros mixtos Air System

Kit de válvula,
detentor y cabezal
termostático

Kit de válvula
y detentor

O bien

Radiadores de agua

Kit de accesorios
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en tres sencillos pasos
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Compre un radiador De’Longhi 2 Scan
it 3 equipado con kits de accesorios
originales (válvula y detentor, o bien
válvula, detentor y cabezal termostático).
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ITALY

Regolamento
Scan it

QR Code

Escanee el código QR presente en el
embalaje o vaya directamente a la página
www.dlradiators.com/delonghi/garanzia-a-vita/?lang=es
y siga las instrucciones que se indican en la web.
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Conserve el recibo y el embalaje.
Rellene el formulario en línea
para obtener de inmediato su
certificado de Garantía de por
vida.

