
O llévate este exprimidor de palanca de 160W por sólo 49,99€ 
(Valorada en 89,95€)

- Potencia: 85 W.
- Capacidad aproximada 0,5L.
- Fabricado en acero inoxidable y plástico de alta resistencia.
- Boquilla y sistema de seguridad.
- Medidas: 28 cm de alto x 17 cm de diámetro.

- Potencia: 160 W.
- Capacidad máxima 0,8L.
- Fabricado en acero inoxidable y 
plástico de alta resistencia.
- Boquilla y sistema de seguridad.
- Medidas: 31cm  x 20 cm de diámetro

Rellena esta cartilla con 3 de los 5 cupones que se publicarán de lunes a viernes en AS, a 
partir del 5 de octubre y consigue tu EXPRIMIDOR DE PALANCA PROFESIONAL PRIXTON. 
Sólo se admitirán cupones originales que no estén marcados, dañados o tintados. Esta 
promoción es válida en todo el territorio nacional excepto en Islas Canarias, Ceuta y 
Melilla. Existencias limitadas a 2.000 unidades en total. Bases disponibles en 
www.as.com

DeberásDeberás realizar tu reserva entre el 4 de octubre  y el 11 de octubre de 2015, ambos 
inclusive, para poder recibir tu producto en la dirección que nos indiques. Para mayor 
comodidad, tendrás a tu servicio las siguientes  modalidades para hacer tu reserva:

1. Llama al 807 402 140 : (Horario 24h/7 días) 1,21 euros/minuto desde red fija y 1,57 euros/minuto desde 
red móvil (imp. inc.). Servicio prestado por La Trastienda Digital, S.L. Apdo. de Correos 14618, 28080 Madrid. Servicio para 
mayores de 18 años.

Un operador te pedirá los siguientes datos de carácter obligatorio:

- Código de promoción, en función de la opción elegida: - Código de promoción, en función de la opción elegida: 
 - Para el Exprimidor de palanca profesional 85W: 277
 - Para el Exprimidor de palanca profesional 160W: 278

- Nombre y Apellidos
- Dirección de entrega completa
- Número teléfono móvil (9 dígitos)
- Número de unidades (máximo 3 uds. por cartilla)

ElEl sistema te informará que la reserva se ha realizado correctamente y te asignará un 
código de reserva (6 dígitos) que tendrás que anotar en tu cartilla y que será imprescind-
ible a la hora de recibir tu producto. Para cualquier consulta que se realice tendrás que 
facilitar tu número de teléfono móvil y el número de reserva.

2. Reservas por operadora y atención a la promoción: 807 402 116 : Coste máximo: 1,21 
euros/minuto desde red fija y 1,57 euros/minuto desde red móvil (imp. inc.). Servicio prestado por La 
Trastienda Digital, S.L. Apdo. de Correos 14618, 28080 Madrid. Servicio para mayores de 18 años. 
Horario: Lunes a sábados, 10:00 a 18:00, excepto festivos

La distribución se hará  a domicilio contra reembolso y sin gastos de envío con la empresa 
SEUR. Las entregas comenzarán a partir del 13 de octubre de 2015. En el momento de la 
entrega, deberás abonar 29,99€  si reservaste el Exprimidor de palanca profesional 85W,   o 
bien 49,99€ si reservaste el Exprimidor de palanca profesional 160W,  así como tu cartilla 
debidamente cumplimentada.

 

Los datos personales que facilite al efectuar la reserva del producto serán incorporados a un 
fichero responsabilidad de DIARIO AS, SL, con domicilio en Valentín Beato, 44 – 28037 de 
Madrid, con la finalidad de gestionar la reserva solicitada, así como realizar acciones publicitar-
ias de otros productos o servicios, propios o de terceros, del sector de la prensa y el deporte. 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a través de comu-
nicación escrita, fechada y firmada, al domicilio indicado, aportando copia de su DNI o docu-
mento equivalente, los datos facilitados, e identificándose como participante en esta 
promociónpromoción (a la atención del Departamento de Marketing). Si no desea que su número de 
teléfono sea utilizado con fines comerciales, indíquelo durante la reserva telefónica.
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CÓMO CONSEGUIR TU EXPRIMIDOR DE PALANCA PROFESIONAL PRIXTON

Exprimidor de palanca Prixton 
Consigue en exclusiva este:

Disfruta de tu zumo favorito y cuídate sin esfuerzo.

 29,99€
por sólo

PVPr: 59,95€


