Estufa Audax 6 KW
Fabricada en acero. Potencia térmica nominal de hasta 6,1 kW.
Incluye un depósito de pellets de 19 Kg.
Colores: Negro, Rojo y Blanco (consultar disponibilidad en tienda).

949,00€
Radiador Avant Wifi TCA cuadrado
Sistema de calefacción integral que brinda confort y bienestar a hogares. La programación horaria, diaria y semanal se puede realizar
usando el teléfono móvil, tablet u ordenador y también directamente en el radiador. Disponible en 3 acabados (consultar disponibilidad
en tienda).
Potencia: 500 W.
Medidas: 50 x 50 x 7,7 cm.
,00€

Natura Noir

Pizarra Nieve

Blanco Quartz

Calefactor 2 en 1
Calefactor 2 en 1. Potencia: 1.000 -2.000 W.
Posición vertical y horizontal. Posición aire fresco.
Protector de sobrecalentamiento.
Dimensiones: 22,3 x 12 x 22,6 cm.
Ref: 07227.
Precio
estrella

OTOÑO 2022

419

19,95€

Este otoño,
elige el confort
Promoción válida del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2022 excepto fin de existencias o error tipográfico.
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.

OTOÑO I ESTUFAS

Estufa Audax 6 kW
Fabricada en acero.
Potencia térmica nominal de
hasta 6,1 kW.
Incluye un depósito de pellets
de 19 Kg.
Colores: Negro, Rojo y Blanco.
Consultar disponibilidad en
tienda.

949,00€

Estufa Audax 8 kW
Fabricada en acero.
Potencia térmica nominal de
hasta 7,7 kW.
Incluye un depósito de pellets
de 19 Kg.
Colores: Negro, Rojo y Blanco.
Consultar disponibilidad en
tienda.

1.029,00€

Estufa Audax 10 kW
Fabricada en acero.
Potencia térmica nominal de
hasta 9,4 kW.
Incluye un depósito de pellets
de 19 Kg.
Colores: Negro, Rojo y Blanco.
Consultar disponibilidad en
tienda.

1.099,00€

OTOÑO I ESTUFAS

Disfruta
del invierno
El pellet, la alternativa sostenible
Los pellets son un producto completamente natural, catalogado como
biomasa sólida, fabricado a partir de residuos vegetales: serrín y restos
de madera prensados. Sin ningún aditivo, se utiliza la propia lignina que
contiene el serrín como aglomerante, comprimiendo el material a una
alta presión para formar el pellet, lo que hace que tengan una composición muy densa y dura. De este modo, se consiguen unos cilindros
pequeños con un gran poder calorífico.
Las estufas de pellets son uno de los sistemas de calefacción más
demandados del mercado, gracias a su eficiencia. Se trata de una opción
ecológica de elevado rendimiento gracias a su gran poder calórico. Además, la mayoría de ellas incorporan las siguientes funciones, aportando
un mayor confort y comodidad en el día a día.
• Algunas estufas, tienen la función de limpieza automática del quemador, por lo que te ahorrarán trabajo de correcto mantenimiento.
• Con la función de programado, podrás controlar de forma remota
el encendido y apagado de tu estufa. De este modo, encontrarás la
temperatura deseada al llegar a tu hogar, sin necesidad de esperar a
que se alcance de forma progresiva.

Cómo mantener tu estufa de pellet
• Asegúrate de utilizar el combustible indicado por el fabricante, y que
éste sea de la mejor calidad, ya que la elección afectará a la durabilidad
de tu estufa. Utilizar un combustible no idóneo puede provocar un menor
rendimiento de la estufa, un aumento del consumo del combustible, etc.
• Para asegurar el correcto funcionamiento de la estufa, necesitarás realizarle un mantenimiento periódico, cuya frecuencia dependerá de cada
parte de la misma. Por un lado, deberás vaciar las cenizas cuando el cajón
esté lleno, evitando que rebosen. Además, se aconseja la revisión diaria
del intercambiador de calor, así como del quemador, aunque su procedimiento de limpieza no conlleva más de unos pocos minutos. Por último,
generalmente una vez por temporada, será necesario realizar la limpieza
de la cámara de combustión.
• Guarda los pellets en un lugar seco, evitando que la humedad pueda
afectar al correcto rendimiento de la estufa.
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Coral 3V

Encuentra tu
modelo ideal

La estufa de leña Coral 3V de
Panadero destaca por su clásico
diseño moderno que encaja en
cualquier estancia.
Proporciona un calor de alto
rendimiento y una combustión
limpia.
Sirve para caldear cualquier
estancia, mediante un calor
acogedor y confortable.
La calefacción de leña es
también más económica porque
reduce el consumo de energía
durante los meses fríos.
Dispone de leñero en la parte
inferior donde acumular
algunos troncos.

699,00€

Oslo Ecodesign

Emerald Ecodesign

La estufa de leña Oslo
EcoDesign de Panadero es una
excelente opción de sistema de
calefacción para su casa que
promete proporcionar calidez
a su hogar y un ambiente de
bienestar. No existe mejor
sensación que la de estar
cómodamente sentado en el
sofá de su casa, disfrutando
de una tarde de invierno
en compañía de su familia,
cobijado entre las paredes
de su hogar y sintiendo el
abrazo cálido de las llamas del
fuego. La estufa de leña Oslo
le garantiza el máximo confort
y bienestar. Incluye calienta
platos en la parte superior.

Estufa de leña con leñero en la
parte inferior y doble cuerpo
de chapa (4+3 mm). Triple
combustion.
Potencia nominal de 7,1 kW y
rendimiento del 80,7%.
Salida de humos trasera
de 150 -153 mm.
Troncos hasta 50cm.
Medidas de la estufa:
810 x 563 x 396 mm.
Volumen de calefacción:
220 m3.
Parrilla de hierro fundido.
Cristal vitrocerámico de
resistencia 750ºC.

729,00€

799,00€
Oporto Ecodesign
Estufa de leña Oporto de 7 kW.
Superficie a calentar : 210 m3.
Superficie hasta 70 m2.
Con horno en la parte superior.
Con leñero en la parte inferior.
Sistema de cristal limpio.
Conforme a la normativa
EcoDesign 2022.

1.059,00€
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Insert 80 Ecodesign
Potencia 9,8 kW. Para troncos
de hasta 60 cm. Ventilador
tangencial. Doble cuerpo de
acero de 3 + 1,5 mm.
Medidas: 612 x 756 x 539 mm.

1.199,00€
Topaze Ecodesign

Lugano Ecodesign

Estufa de leña modelo Topaze
EcoDesign con estructura de
acero y diseño sencillo y clásico.
Una estufa de leña discreta y
sobria, con un cuerpo robusto
barnizado con pintura de color
negro altamente resistente a
las altas temperaturas. Una
opción de estufa indicada
para viviendas de tamaño
reducido que desean calentar la
totalidad de la estancia con un
foco de calor natural.

Estufa de leña de estilo clásico
y conforme a la normativa
Ecodesign. Su diseño es ideal
para pequeñas y medianas
estancias. Cuenta con un
volumen de calefacción de
190 m3 y una potencia
calorífica de 6,3 kW. Nos ofrece
la oportunidad de almacenar
troncos de hasta 40 cm. Parrilla
de hierro fundido. Sistema
de cristal limpio, lo que añade
funcionalidad y da una visión
completa del fuego. Doble
combustión.
Medidas: 690 x 360 x 431 mm.

749,00€

499,00€
Sintra Ecodesign
Estufa de leña Sintra de 7 kW
de potencia con revestimiento
interior de acero y salida de
humos en la parte superior.
Diseñada con acabado en
color gris antracita y brasero
de fundición, es perfecta
para calentar las estancias
de hasta 210 m². La carga de
leña se realiza por la parte
frontal. Conforme con la
nueva normativa Ecodiseño
2022, cuenta con muy bajas
emisiones. Clase energética A.
Medidas: 81,5 x 80 cm (ancho
x alto).

849,00€
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Tecnología que
ahorra energía
Radiadores Avant Wifi TCA
Sistemas de calefacción integral que brindan confort y bienestar a hogares. La programación horaria, diaria y semanal se puede realizar usando el teléfono móvil, tablet u
ordenador y también directamente en los radiadores.
Disponible en 3 acabados (consultar disponibilidad en tienda).
Potencia: 500 W.

Avant Wifi Vertical
Medidas: 50 x 100 x 7,7 cm.

589,00€

Avant Wifi Cuadrado
Medidas: 50 x 50 x 7,7 cm.

419,00€
Natura Noir

Pizarra Nieve

Blanco Quartz

Natura Noir

Pizarra Nieve Blanco Quartz

Toallero Avant Wifi cuadrado

Ecothermo Titan Uno

Toallero DK Slim con dos barras

Sistema inteligente. Sus radiadores se adaptan a sus
estándares de vida. Registran todos los días el tiempo
que necesitan para alcanzar la temperatura establecida.
Adaptarán su rendimiento para alcanzar la temperatura
establecida en el momento deseado.
Acabados: Blanco Quartz, Natura Noir y Pizarra Nieve
(consultar disponibilidad en tienda).
Potencia: 500 W.
Medidas: 50 x 50 cm.

Aconsejado para duchas de
uso estándar para familias
de hasta 4 personas.
Rendimiento:
más de 100 litros.
Consumo: 30 litros.
Medidas:
44,7 x 39,2 x 20,3 cm.

Diseño extraplano: panel frontal con acumulador inercial
de silicio patentando Dual-Kherr y carcasa de acero de alta
resistencia con sólo 4 cm de espesor total. Reversible: un
mismo equipo, puede colocarse en horizontal o vertical.
Máxima protección contra el agua.
Acabados: Pizarra Nieve, Natura Noir
y Blanco Quartz (consultar
disponibilidad en tienda).
Potencia: 500 W.
Medidas: 25 x 100 cm.

455,00€

359,00€

Precio
estrella

339,00€
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Brasero 500/900W

Estufa de cuarzo

Calefactor compacto

Calefactor vertical

Calefactor 2 en 1

Brasero eléctrico
con interruptor de
encendido y selector de
potencia. 3 Niveles de
potencia: 400/500/900 W.
Longitud De Cable: 3m
Dimensiones: 38 x 7cm
(Diámetro/altura).
220/240 V.
Ref: 07119.

Estufa de cuarzo.
Sistema de seguridad
anti-vuelco.
Con 2 barras de cuarzo
Emisión instantánea de
calor. Reflector protegido.
600 -1200W.
Ref: 07131.

Calefactor compacto
Modelo horizontal
Potencia: 1000/2000 W.
Posición aire fresco.
Protector de
Sobrecalentamiento.
Dimensiones:
29 x 24 x 12 cm
(Ancho/Fondo/Alto).
220/240V.
Ref: 07200.

Calefactor de suelo.
Potencia: 1000-2000 W.
50 Hz. Posición aire fresco.
Protector de
sobrecalentamiento
Dimensiones:
21 x 12,5 x 27 cm
(Ancho/Fondo/Alto).
220/240V.
Ref: 07204.

Calefactor 2 en 1.
Potencia: 1.000 -2.000 W
Posición vertical y
horizontal. Posición aire
fresco. Protector de
sobrecalentamiento
Dimensiones:
22,3 x 12 x 22,6 cm.
Ref: 07227.

37,90€
Estufa exterior
2000W
Estufa de cuarzo de exterior.
3 Niveles de potencia:
650-1300-2000W.
Protector de
sobrecalentamiento.
Índice de protección Ip24
Rejilla de seguridad.
Apertura de 120º.
Orientable de 0 A 45º.
Hasta 3 m de alcance.
Interruptor y selector de
potencias por tirador.
Dimensiones:
49,6 x 15,6 x 24,2cm.
Ref: 07090.

69,90€

41,90€

42,90€

22,90€

19,95€

Calefactor
Industrial con pie
3000W

Calefactor
industrial Industry
Series 2000W

Calefactor
industrial Industry
Series 3300W

Radiador
de cuarzo anti vuelco
400 - 800 W

Calefactor industrial
“Industry Series”.
Potencia: 1500-3000W.
Con termostato regulable
de temperatura. Gran
estabilidad y resistencia.
Posición de aire fresco.
Asa de transporte.
Emisión Instantánea
de calor. Protector de
sobrecalentamiento.
Dimensiones: Ø36 x 32 cm.
Ref: 07095.

Calefactor industrial
“Industry Series”.
Potencia: 1000-2000 W.
Con termostato regulable
de temperatura. Gran
estabilidad y resistencia.
Posición aire fresco.
Asa de transporte.
Emisión instantánea
de calor. Protector de
sobrecalentamiento.
Dimensiones:
20 x 23 x 31,5 cm.
Ref: 07096.

Calefactor industrial
“Industry Series”.
Potencia: 1650-3300 W.
Con termostato regulable
de temperatura. Gran
estabilidad y resistencia.
Posición aire fresco.
Asa de transporte.
Emisión instantánea
de calor. Protector de
sobrecalentamiento.
Dimensiones:
33,3 x 32,5 x 48 cm.
Ref: 07097.

Estufa de cuarzo. Sistema
de seguridad antivuelco
con 2 barras de cuarzo.
Emisión instantánea de
calor. Reflector protegido.
Base antideslizante. Rejilla
de seguridad. Protector
sobrecalentamiento.
Dimensiones:
3 x 13,5 x 37 cm.
Ref: 07109.

97,90€

66,90€

104,90€

19,90€
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8,60€
Deshollinador de pellets
Este deshollinador de PQS, es
especial para la limpieza de calderas
y conductos de pellets. Es muy eficaz
y capaz de eliminar los depósitos de
hollín al instante. Formato 1,5 Kg.

Tu hogar, a punto
para el otoño

8,90€

11,90€

3,35€
Cartucho deshollinador
Cartucho deshollinador compuesto
a base de nitratos alcalinos y celulosa vegetal.

9,50€

10,50€

Junta negra Ø8

Pintura térmica antracita

Limpia cristales pistola

Limpia cristales Forte

Junta de 2,5 m de largo + tubo de 50
ml de cola refractaria. Sin amianto.
Resistente hasta 500 ºC. Gran flexibilidad y facilidad de instalación.
Resiste a productos limpia cristales.

Excelente cobertura. Secado rápido.
Para casetes, barbacoas, estufas,
placas, rejas, morillos. Y para todas
las superficies de metal expuestas a
altas temperaturas. Formato aerosol de 400 ml.

Especial chimeneas. Apto también
para hornos, asadores campanas,
rejas y placas calefactoras. No
recomendable para superficies de
aluminio. Elimina residuos y trazas,
manchas de humos y restos de
alquitrán. Pack dos unidades.

Elimina los residuos y las trazas para
los cuales los limpiadores domésticos resultan ineficaces, manchas de
humos, depósitos de alquitranes y
creosotas. No deteriora los elementos que están en proximidad.

Precio
estrella

1,45€

Pastillas
de encendido ecológicas

Para unir la comodidad de encender
un fuego de una forma rápida y
segura y tener una pastilla ecológica, estas pastillas de encendido
ecológicas para leña, barbacoas y
chimeneas están hechas de madera
y parafina. No produce humo ni
olores desagradables. Económica,
práctica y fácil de usar.

4,90€

12,40€

12,10€

Barbacón líquido 1 L

Deshollinador anual

Deshollinador
contínuo madera y carbón

Líquido especial para encender
barbacoas, chimeneas y fuegos
abiertos. No produce humos. No se
produce retorno de llama hacia el
envase. Con boquilla direccionable.
Con tapón de seguridad para niños.
Esparcir abundantemente sobre
la leña o el carbón y dejar que se
impregne durante unos 2 minutos.
Encender y, en caso de que sea
necesario, añadir más producto.

Mantenimiento permanente de
temporada para casetes, estufas,
calderas, chimeneas abiertas, cocinas, etc. Tratamiento en 3 fases sin
parar la calefacción. Ideal para todos los conductos. Elimina hollines,
alquitranes y creosotas. Reduce los
riesgos de fuego de chimenea.

Deshollinador catalítico de mantenimiento continuado. La distribución
de dosis independientes asegura
una dosificación limpia, segura y
exacta. Permite que los alquitranes
y creosotas se pulvericen, facilitando su evacuación por los gases de la
combustión. Incluye 14 dosis.
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Lo arregla
todo

8,50€

9,80€

9,50€

Total Tech Colores

Montack Turbo Pro

Elimina Cemento Terracota Poroso

Adhesivo sellador de gran polivalencia y con
efecto de secado xpress. Pega, sella y repara todo
tipo de materiales en interior y exterior, incluso
bajo el agua.

Adhesivo de montaje con secado ultra rápido.
Fija de forma ultra rápida y resistente todos los
materiales en interior y exterior, incluso bajo
agua.

Elimina manchas de cemento y mortero en suelos
porosos.

Cánula

9,90€

Pistola

9,90€

Precio
estrella

86,90€

6,90€

Espuma Fijación Xpress

Aguastop Caucho Fibras 20kg

Stop Moho Juntas Sanitarios

Espuma de poliuretano de expansión baja y
secado rápido especialmente formulada para
realizar trabajos de fijación y montaje de forma
rápida sobre todo tipo de materiales usados en
construcción. Está especialmente indicada para
la fijación de paneles de aislamiento, planchas,
marcos de puertas, rodapiés, sanitarios, plásticos
(excepto PE, PP, PTFE y silicona).

Membrana impermeabilizante para trabajos de
impermeabilización en cubiertas. La tecnología
FIBERTECH, reforzada con fibras poliméricas,
le da una alta capacidad de cosido de fisuras y
grietas en la superficie a tratar. Su fórmula, le
confiere mayor resistencia mecánica y duración,
ya que asegura que no se deteriore con el tránsito ocasional.

Sellador de calidad superior para baños y cocinas.
Es único gracias a la combinación de 2 propiedades exclusivas:
Máxima protección antimoho gracias a la exclusiva Tecnología TLC, tiene una protección que
dura 5 veces más que otros selladores de baños
y cocinas.
Textura y acabado de obra tipo cemento blanco
fino que no se rompe.
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Mezcladora Scheppach
1200W + Varilla
Máquina mezcladora de 1200 W
con regulación electrónica de velocidad (6 velocidades) con empuñadura bimaterial. Se incluye una varilla K4 con acople M14 de 120 mm
x 590 mm de logitud. 2 llaves fijas,
2 escobillas de repuesto y manual
de instrucciones con la garantía
y la declaración de conformidad.
Para realizar mezclas homogéneas
de morteros, cementos, resinas,
pinturas y colas.

129,90€
Bota COMP 72310

Zapato Comp 72312

Zapato FLEX

Zapato FTW02B

Cómodas. Horma extra ancha y
amortiguación y absorción de impactos en la zona del talón. Puntera
de seguridad de composite y plantilla antiperforación textil, mayor seguridad y ligereza. S1P: Serraje para
lograr la mayor transpirabilidad con
la mejor resistencia.

Cómodas. Horma extra ancha y
amortiguación y absorción de impactos en la zona del talón. Puntera
de seguridad de composite y plantilla antiperforación textil. Mayor
seguridad y ligereza. Cierre con
elásticos para un calce y descalce
más rápidos y fáciles.

Flexibilidad: La suela está diseñada
para doblarse y adaptarse a las
posiciones más incómodas.
Ligereza: Materiales ligeros como la
puntera de fibra de vidrio para sentir que no es calzado de seguridad.

Ligero y cómodo, ideal para uso en
interiores o exteriores secos. Piel
serraje perforado transpirable y
resistente a los cortes y el desgaste.
Suela ligera de poliuretano con la
máxima adherencia SRC.

35,90€

35,10€

44,90€

48,90€

Pantalón Acero

Pantalón 588 - PSTR

Pantalón STONE PLUS

Pantalón Denim jeans elástico, para
los trabajos más exigentes. Pantalón
de trabajo Denim elástico multibolsillos, cremallera metálica YKK,
hebillas de enganche delanteras y
traseras. Bolsillos especiales tejido
tipo porta herramientas extraíbles.

Composición: 98% algodón - 2%
Elastano. 2 bolsillos a la cadera tipo
diagonal. 2 bolsillos en perneras
tipo cargo con cierre de tapeta
y fijación con 1 punto de velcro
central. El izquierdo del usuario con
etiqueta de goma en la horizontal a
modo de tirador. 2 bolsillos traseros
con cierre de tapeta y fijación con 1
punto de velcro central.

Denim de trabajo, lavado a la piedra,
elástico. Tratamientos y cuidado de
los detalles típicos de la tradición de
los vaqueros italianos. Rodilleras y
cortes ergonómicos, portametro y
portamartillo, detalles en contraste
de canvas.
Composición: -2% ea 11 oz
Contraste: strech canvas

Gafa Bollé BL13CI

44,90€

Precio
estrella

24,90€

45,90€
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Innovación
y tecnología

Driven by
Technology
Amoladora 230 mm
+ disco de diamante

Mini amoladora de 18 V

2.000 W - 230 mm - 5,1 Kg
La mejor en durabilidad de su clase.
Motor protegido contra polvo y
escombros. Empuñadura antideslizante. Incluye disco de diamante.
Ref. G23STWEZ

18 v -125 mm Peso: 1.6 Kg.
Compacta y ligera. Protección de
rearranque. Indicador de batería.
Suministrado con 2 baterías de
5.0 Ah. Cargador y maletín apilables. Batería de regalo de 5.0 Ah.
Ref. G18DSL2WUZ.

361,90€

119,90€
Martillo perforador
SDS Plus 18V

Martillo combinado
SDS Plus 830W

18V - SDS Plus - 1,3 J - 1,6 Kg
Compacto y ligero. La mejor
velocidad de su clase. 2 modos de
velocidad. 2 modos de uso: taladrado y taladrado con percusión.
Función Auto Stop. Motor Brushless.
Suministrado con 2 baterías de
5.0 Ah , cargador y maleta apilables.
Batería de regalo de 5.0 Ah.
Ref. DH18DPAWPZ.

730W - SDS Plus - 2,9 J - 2,8 Kg
3 modos de uso: perforar, perforar
con percusión y ligeras demoliciones
en pared. SDS Plus. Con embrague
de seguridad. Capacidad en
hormigón: 24 mm.
Ref. DH26PC2WSZ.

439,90€

166,90€

Martillo cincelador
SDS Max 950 W

Sierra circular de 1.050 W

Martillo cincelador de 950 W.
Peso 5,2 Kg. Julios : 7,1 J.
Ref. H41MB2WSZ.

439,90€

Potencia 1.050 W.
Disco de 190 x 30 mm.
Peso: 3,4 Kg.
Profundidad de corte de 68 mm.
Ref. C7SSTZ.

139,90€

Amoladora 115 mm 600 W

Taladro combinado 18 V

600 W - 115 mm - 1,8 Kg
Muy ligera y compacta. Con doble
aislamiento eléctrico y con bloqueo
del eje. Interruptor deslizante.
Equipada con un sistema de
refrigeración excelente, y ofrece
una mejorada resistencia a la
sobrecarga. Es la líder en su clase en
durabilidad.
Ref. G12STAYGZ

18V - 50 Nm - 1,2Kg. Compacto,
ligero y silencioso. Portabrocas de
13 mm. Dos rangos de velocidad. 20
posiciones. Freno eléctrico. Luz led.
Suministrado con 2 baterías de
2.0 Ah, cargador y maleta apilables.
Compatible con MULTI VOLT.
Batería de regalo de 1.5 Ah.
Ref. DV18DAWCZ

Precio
estrella

62,90€

165,90€

¡Síguenos!

www.ernestocancer.com

EXPO 2 DECORACIÓN
Avda. Pirineos, 3.
Barbastro, 22300 (Huesca)
Tel: 974 31 53 52
expo2@ernestocancer.com

ALMACÉN
Avda. Pirineos, 77, naves 14-15
Barbastro, 22300 (Huesca)
Tel: 974 31 32 31 / 606 36 26 16
atencionalcliente@ernestocancer.com
EXPO 1 RÚSTICO / CHIMENEAS
Plaza Diputación, 2. Barbastro, 22300 (Huesca)
Tel: 974 31 03 96
expo1@ernestocancer.com

Pastillas de encendido ecológicas
Para unir la comodidad de encender un fuego de una forma rápida
y segura y tener una pastilla ecológica, estas pastillas de encendido
ecológicas para leña, barbacoas y chimeneas están hechas de
madera y parafina. No produce humo ni olores desagradables.
Económica, práctica y fácil de usar.
Precio
estrella

1,45€

Amoladora 115 mm 600 W
600 W - 115 mm - 1,8 Kg. Muy ligera y compacta. Con doble
aislamiento eléctrico y con bloqueo del eje. Interruptor deslizante.
Equipada con un sistema de refrigeración
excelente, y ofrece una mejorada resistencia
Precio
estrella
a la sobrecarga. Es la líder en su clase
en durabilidad. Ref. G12STAYGZ.

62,90€

¡Participa y gana!
Dirígete a nuestras redes sociales y
averigua cómo participar en el sorteo de
una cafetera.
La empresa Ernesto Cancer, S.L., con domicilio en Avda.
Pirineos, 77 - 22300 Barbastro (Huesca), organiza con
fines promocionales el sorteo de ámbito local, para los
clientes de la empresa.
El sorteo se desarrollará durante el período del 17 de
octubre al 31 de diciembre de 2022.
Síguenos para estar al día de todas nuestras novedades
y no pierdas la oportunidad de ganar una cafetera.

Ernesto Cancer
@ernestocancerconstruccion

Promoción válida del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2022 excepto fin de existencias o error tipográfico.
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.

