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185
KG.

3.200 PUNTOS TRAVEL CLUB
Para canjear por los 

regalos y viajes del catálogo 
Travel Club que más te gusten. 

Entra en www.travelclub.es y elige tu regalo.

Tenemos para ti vuelos nacionales e internacionales 
a precios reducidos, entradas a parques temáticos, 
estancias, escapadas y más de 500 regalos.  
  Aquí tienes algunos ejemplos:

- Toalla de playa con ribete y  4 bolsillos anti-
viento.

- Kayak hinchable con inflador y remos.

- Bolsa de playa en poliéster 420D, 2 bolsillos 
frontales.

-Mono de trabajo (65% 
poliéster, 35% algodón).

-Peto de trabajo (65% poliéster, 35% algodón)  + 
polo 100% algodón. Tallas disponibles: T54-T56 (M) y 
T58-T60 (L).

- Mochila acampada en 600D/PU.

- Saco de dormir en 170T poliéster, interior T/C (220x80x50 cm.) .

- Esterilla aislante fabricada en material Eva (180x50x0,8 cm.) .

MONO + 
KIT DE TRABAJO

SET DE PLAYA

SET ACAMPADA
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370
KG.

6.400 PUNTOS TRAVEL CLUB
Para canjear por los 

regalos y viajes del catálogo 
Travel Club que más te gusten. 

Entra en www.travelclub.es y elige tu regalo.

Tenemos para ti vuelos nacionales e internacionales 
a precios reducidos, entradas a parques temáticos, 
estancias, escapadas y más de 500 regalos.  
  Aquí tienes algunos ejemplos:

Alta calidad de audio con anulación de eco. Procesador digital 
de señales (DSP). No necesita instalación. Autonomía de 120 
horas en espera y 9 en conversación. Soporta el perfil de manos 
libres/ auriculares (hand-free/headset). 

Cubertería 45 piezas 
de 4mm. de espesor. 
Acero inoxidable 18/10. 
Cromo-niquelado. 
Incluye servicio menú 6 
personas + 3 utensilios 
de servir: sopa 28 cm., 
cuchara ensalada 25 
cm., tenedor ensalada 
25 cm. Presentación 

en elegante caja de 
regalo.

Chaqueta tipo motera  con 4 bolsillos con solapa en 
parte delantera. Cinturón con hebilla en cintura y cierre 
con hebilla en cuello. Interior cuello en pana. Exterior 
100% algodón encerado.

CUBERTERIA ALTA GAMA

MANOS LIBRES 
MX-ONDA 7212

CHAQUETA MOTERA CHICO/CHICA

-
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500
KG.

8.700 PUNTOS TRAVEL CLUB
Para canjear por los 

regalos y viajes del catálogo 
Travel Club que más te gusten. 

Entra en www.travelclub.es y elige tu regalo.

Tenemos para ti vuelos nacionales e internacionales 
a precios reducidos, entradas a parques temáticos, 
estancias, escapadas y más de 500 regalos.  
  Aquí tienes algunos ejemplos:

- Queso curado puro de oveja, 6 meses de curación 
añejado en brandy, manteca de cerdo ibérico y 

tomillo. Pieza de 1,2 kg.

- Caña de lomo ibérico de bellota 
de 1,2 kg. aprox.

- Acero inoxidable 18/10 de alta resistencia .

- Doble pulido de calidad superior.

- Fondo termodifusor encapsulado con núcleo de 
aluminio.

- Apta para lavavajillas.

- Acumulación permanente de energía térmica.

Memoria flash USB de 1 GB. Alberga hasta 240 canciones codificadas 

en formato AAC a 128 Kb/s2. Almacena datos mediante la memoria 

flash USB. Reproducción sin saltos. Respuesta de frecuencias: de 

20 a 20.000 Hz .MP3 (de 8 a 320 Kb/s), MP3 VBR.

IPOD SHUTTLE 1GB.

QUESO PICON DE CUENCA + 
  CANA DE LOMO IBERICO

BATERIA DE COCINA MX-ONDA 2836
-

-
--
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1000
KG.

17.400 PUNTOS TRAVEL CLUB
Para canjear por los 

regalos y viajes del catálogo 
Travel Club que más te gusten. 

Entra en www.travelclub.es y elige tu regalo.

Tenemos para ti vuelos nacionales e internacionales 
a precios reducidos, entradas a parques temáticos, 
estancias, escapadas y más de 500 regalos.  
  Aquí tienes algunos ejemplos:

6 botellas de vino tinto Rioja LAN GRAN 
RESERVA + pieza de jamón ibérico de 

cebo de 7 kg. aprox. y curación 
24 meses.

Televisor con pantalla TFT-LCD. 4:3 
ULTRAPLANO (SS-1501). Sistema estéreo 
+ teletexto + euroconector. Mando a 
distancia. No dispone de función NICAM. 
Alta resolución 1280x1024 píxeles. Ratio 
contraste 400:1 . Brillo 350 CD/m2. Menú de 
control OSD.

Sistema Nespresso 
de cápsulas de café. 
Cápsula desechable 
que se expulsa 
directamente a 
un depósito con 
capacidad para 12-14 
cápsulas. Sistema 
Thermoblock de 
rápido calentamiento, 
con 19 bares de 
presión. Sistema 
ProCrema de Krups.

BATERIA DE COCINA MX-ONDA 2836

CAFETERA 
NESPRESSO KRUPS

JAMON IBERICO DE CEBO + 
         CAJA DE 6 BOTELLAS DE VINO

TELEVISOR SOGO 1501 15”

- -
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2000
KG.

35.000 PUNTOS TRAVEL CLUBPUNTOS TRAVEL CLUB
Para canjear por los 

regalos y viajes del catálogo 
Travel Club que más te gusten. 

Entra en www.travelclub.es y elige tu regalo.

Tenemos para ti vuelos nacionales e internacionales 
a precios reducidos, entradas a parques temáticos, 
estancias, escapadas y más de 500 regalos.  
  Aquí tienes algunos ejemplos:

Aspirador con filtro de agua Polti. Función 
“Overboost” que sirve para aumentar, en caso 
de suciedad más consistente, la potencia 
del motor y facilitar las operaciones de 
aspiración. Especial filtro HEPA lavable. Este 
filtro permite bloquear hasta el polvo más 
fino, ácaros y otros microorganismos. 

Mando a distancia integrado en la 
empuñadura.

Diseño compacto. Se puede colocar en posición 
vertical u horizontal. Control  intuitivo para 
cualquier persona gracias al movimiento físico 
del mando de  Wii, que parece un mando de 
televisión. Se pueden conectar hasta cuatro 
mandos de Wii a la vez mediante tecnología 
inalámbrica Bluetooth.

ASPIRADOR POLTI AS807

CONSOLA NINTENDO WII 
+ 

JUEGO SPORT

Disco duro y TDT incorporado. HDD 
250 Gb. y reproductor Divx. Grabación 
MPEG4. Supermulti: DVD±R/RW y RAM. 
Máxima compatibilidad. Reproducción 
PAL/NTSC,  Vídeo CD, SVCD, Audio CD, 
CD-R/RW, MP3, MP3 ID3 TAG, JPEG, WMA, 
DivX. Entrada DV-in.  

DVD GRABADOR LG RHT297H
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bases de la promocion-

1. Mecánica: Por cada compra que realice de lubricantes de automoción REPSOL / CS / CAMPSA / PETRONOR, y de acuerdo con 
los kilos de la misma, usted podrá elegir uno o varios regalos de este catálogo. 

2. Esta promoción abarca las compras de todos los lubricantes envasados de automoción REPSOL / CS / CAMPSA / PETRONOR.
3. Período promocional: Pedidos de regalos solicitados hasta el 23 de junio y facturados del 1 de abril al 30 de junio de 2008.
4. Una vez finalizado el período de solicitud de regalos si no se ha efectuado éste, se pierde el derecho a conseguir cualquier 

tipo de regalo o compensación.
5. Teléfono de la promoción:  902 169 691
6. Sólo participarán los clientes a los que se les haya comunicado su inclusión en la promoción.
7. Cada regalo tiene un valor en kilogramos. Podrá elegir uno o varios, siempre que el total corresponda como máximo al  valor 

de kilogramos facturados durante el período promocional.
8. Los kilos de compra se pueden acumular durante el período de campaña.
9. Cada litro de lubricante equivale a 0,9 kilogramos.
10.Los distribuidores solicitarán los regalos para sus clientes exclusivamente, a través de la herramienta CRM habilitada para tal 

fin. Deberá especificar claramente el número de puntos por pedido,  regalos solicitados y datos de su cliente para el envío 
del regalo.

11.En caso de que no lo haya hecho en anteriores campañas o, para nuevos clientes, el distribuidor deberá enviar la hoja de 
pedido firmada por su cliente autorizando la utilización de sus datos para ésta y futuras campañas  a MKTRES (Ctra. Andalucía, 
km. 17 (C.L.A.), C/ Río Odiel, 13, Sector 6B, 28906 Getafe – Madrid). Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A. no enviará 
ningún regalo a aquellos clientes que no hayan autorizado la utilización de sus datos. 

12.Los regalos serán enviados a portes pagados a los clientes del distribuidor a la dirección y persona especificada en el  pedido, 
como máximo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de finalización de la campaña. Al recibir el regalo, el cliente deberá 
firmar y sellar de forma legible el albarán de entrega. 

13.No se enviará ningún regalo a la dirección del distribuidor, ni a clientes fuera de la zona  asignada al distribuidor solicitante 
de los regalos.

14.El envío incluirá una relación de los regalos que contiene, de forma que pueda comprobar su contenido antes de firmar el 
albarán de entrega, perdiendo cualquier derecho a reclamación.

15.En caso de discrepancia con la cantidad de kilos solicitados, con el valor en kilos de los regalos solicitados, con la recepción 
de los pedidos de regalos, con los envíos o tramitaciones de solicitudes o cualquier otro tipo de incidencias, se establece 
un período de reclamaciones que finaliza improrrogablemente el 25 de julio de 2008. Pasada esta fecha no se podrá realizar 
ninguna reclamación.

16.Todos los regalos que proceda se enviarán con pilas y llevarán su correspondiente garantía, para enviar al proveedor una vez 
comprobado su correcto funcionamiento.

17.Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A. se reserva el derecho de cambiar los regalos por otro/s de igual o superior valor 
promocional sin previo aviso.

18.Cualquier posible impuesto derivado de esta promoción correrá por cuenta exclusiva del beneficiario.
19.La participación en esta promoción supone la expresa aceptación de estas bases.
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Servicio de atención al cliente:

901 111 999

repsolypf.com
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