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PUNTOS POR REGALOS 2017
2018



Hazte socio del Club Centrosur y consigue 
regalos con todas tus compras. Por cada 10 
euros de compra conseguirás un punto para 
canjear. Date prisa, y hazte con tu tarjeta de 
socio.

Canjea tus puntos por regalos durante
todo el año

En Centrosur premiamos tu fidelidad

En Centrosur queremos premiar a nuestros 
clientes más fieles. Porque valoramos que nos 
elijas a nosotros. Hazte con tu tarjeta de socio 
y empieza a recibir lo que te mereces.

CATÁLOGO
DE PUNTOS
2017-18
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MEDIDOR LÁSER
50M

810 ptos
o 405 ptos + 40€

Medidor láser compacto y 
de uso sencillo. Cálculo 
de áreas, volúmenes, 
sumas, restas de 
mediciones, y cálculo de 
medidas indirectas. Hasta 
50 metros

AMOLADORA
720W

450 ptos
o 225 ptos + 25€

Pequeña amoladora 
ideal para tronzar, lijar, 
cepillar, así como para 
cortar a longitud.

TALADRO
PERCUTOR 8V

1450 ptos
o 1225 ptos + 75€

HP331DSAE

Taladro a batería, 
potente y compacto, 
para trabajos de 
perforación sencillos.

AMOLADORA
18V

3260 ptos
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o 1630 ptos + 165€

Equipada con batería con 
control de velocidad 

automático, para trabajos 
ligeros y exigentes.

4

TALADRO
COMBINADO 18V

2150 ptos
o 1075 ptos + 110€

Taladro combinado a 
batería ergonómico. 
Máxima potencia en un 
cuerpo compacto.

DHP453RFE

DGA454RMJ LD050P

GA4530R



MARTILLO
LIGERO 800W

1480 ptos
o 740 ptos + 75€

Martillo ligero de 
800W y 26mm. Con 
modos de rotación y 
percusión.
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MARTILLO
18V

Martillo a batería 
con motor BL sin 
escobillas, más 
eficiente.

4800 ptos
o 2400 ptos + 240€

NIVEL LÁSER
EN CRUZ

1425 ptos
o 1210 ptos + 70€

Nivel láser 
autonivelante y 
manejable para tus 
proyectos

MARTILLO
800W

2760 ptos
o 1380 ptos + 140€

Martillo diseñado 
para trabajos 
continuos. Alto par 
motor.
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SK104Z HR2811FT

HR2630T DHR243RTJ



MALETÍN MAKITA
TIPO 1

190 ptos

Práctico maletín apilable, 
de dimensiones 
compactas. 

Tamaño tipo 1: 
395x295x105 mm.

MALETÍN MAKITA
TIPO 2

160 ptos

Práctico maletín 
apilable, de dimensiones 
compactas. 

Tamaño tipo 2: 
395x295x157 mm.

TROLLEY DE TRANSPORTE

1075 ptos o 540 ptos + 55€

Trolley para transportar maletines 
Makita. Plegable y ligero.

MALETÍN TIPO 3 o 4

250 ptos

Práctico maletín apilable, de 
dimensiones compactas.

Tamaño tipo 3: 395x295x210 mm.
Tamaño tipo 4: 395x295x315 mm.
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PARA
TRABAJAR

TR00000001

8215495

8215490

8215518 / 8215526



ANALIZADOR 
TESTO 550

2890 ptos
o 1445 ptos + 145€

Analizador de 
refrigeración de hasta 
60 refrigerantes en 
memoria y múltiples 
mediciones en pantalla. 
Cómodo de utilizar 
gracias a la App para 
smartphones.

ANALIZADOR 
TESTO 557

4410 ptos
o 2205 ptos + 220€

Analizador de 
refrigeración de hasta 
60 refrigerantes en 
memoria, múltiples 
mediciones en pantalla 
y con sonda de vacío 
externa. Cómodo de 
utilizar gracias a la App 
para smartphones.

MANÓMETRO
TESTO 549i

630 ptos
o 315 ptos + 35€

Manómetro profesional 
para la medición de alta y 
baja presión. Instalación 
rápida y sencilla en la 
toma de presión. Sin 
pérdida de refrigerante 
gracias a la conexión sin 
mangueras. De -1 hasta 
60 bar. Se puede controlar 
desde Smartphone.

SET DE
REFRIGERACIÓN
PARA
SMARTPHONE

2310 ptos
o 1155 ptos + 115€

El set de refrigeración 
es ideal para la puesta 
en marcha, 
mantenimiento y 
reparaciones de 
sistemas de frío.
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PEINE
DE ALETAS

50 ptos

Peine para la reparación 
de aletas. Permite 
enderezar aletas 
dobladas y eliminar 
residuos

TENAZA
CORTACAPILAR

60 ptos

Tenaza para cortar 
cualquier tamaño de 
capilar sin aplastar el 
mismo.

TERMÓMETRO IR TESTO 805i

790 ptos o 395 ptos + 40€

Termómetro pequeño y compacto de alta 
precisión. Se puede conectar al smartphone. 

ANEMÓMETRO DE MOLINETE

790 ptos o 395 ptos + 40€

Medición de velocidad de aire, caudal volumétrico y 
temperatura. Con manejo a través del smartphone.

SET DE VENTILACIÓN SMART PROBES

3310 ptos o 1655 ptos + 165€

Podrás medir las velocidades del aire, la humedad, 
caudales volumétricos y temperatura. 
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PARA
TRABAJAR

05630003 45894 45919

4072511240725230



ABOCARDADOR EXCÉNTRICO

690 ptos o 345 ptos + 35€

Abocardador de carraca para tubos 
1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8” y 3/4”. 

ABOCARDADOR 45º

250 ptos

Abocardador para tubos de 3/16”, 
1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” y 5/8”.

ANALIZADOR + MANGUERAS

500 ptos o 250 ptos + 25€

Analizador de 2 válvulas con 
manómetros y mangueras.

KIT HERRAMIENTAS FRÍO

360 ptos o 180 ptos + 20€

Kit  compuesto por abocardador, 
ensanchador, cortatubos y carraca.

MICRO
CORTATUBOS

90 ptos

Pequeño cortatubos 
para diámetros de 
1/8, 1/4, 5/16 y 3/8.

CORTATUBOS

150 ptos

Ligero cortatubos de 
cobre, aluminio, 
titanio y acero 
inoxidable. 
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40725126

40750180 40750116 40700132 40750132

40725128



DOBLATUBOS
DE BALLESTA

1575 ptos
o 790 ptos + 80€

Con precisión y manejo 
con una sola mano 
hasta 90º. 6-12 mm de 
diámetro y de 1/4-1/2”.

ABOCARDADOR
ROFLARE

1700 ptos
o 850 ptos + 85€

Para la confección 
rápida de abocinados 
simples. Tubos de 6 a 
18mm y de 1/4-3/4”

MANÓMETRO
ROCOOL 600

2050 ptos
o 1025 ptos + 100€

Manómetro digital para 
el cálculo automático 
del recalentamiento o 
subenfriamiento.

PA
R

A
TR

A
B

A
JA

R BOMBA DE VACIO
ROAIRVAC 1.5

1625 ptos
o 815 ptos + 80€

Bomba de vacío de dos 
tiempos, ligera, 
compacta y fácil de 
transportar.

EDICIÓN 2017/18

BÁCULA
ROSCALE

1625 ptos
o 815 ptos + 80€

Báscula electrónica 
para refrigerante 
precisa y de fácil 
manejo.

DETECTOR DE
FUGAS

860 ptos
o 430 ptos + 45€

Detector de fugas de 
gases. Adaptado 
para CFC, HFC y 
HCFC.

LLAVE
DINAMOMÉTRICA

550 ptos
o 275 ptos + 30€

Llave sin 
escalonamiento 
permite un apriete 
rápido y seguro.
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40750260 24134

40725242

40730116 R08730516 40725224

40735114
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PALA DE PÁDEL

1000 ptos o 500 ptos + 25€

Práctica pala para jugar al 
pádel con tus amigos.

MÁSCARA DE SNORKEL

Para la práctica de snorkel y 
travesías acuáticas en superficie.

TIENDA
2SECONDS

1000 ptos
o 500 ptos + 25€

Tienda de campaña 
para 2 personas en 
camping. Rápida y 
fácil de montar.

TIENDA DE
CAMPAÑA

1600 ptos
o 800 ptos + 40€

Tienda de campaña 
familiar para 4 
personas.

DIANA ELECTRÓNICA

Diana ectrónica para jugar a los 
dardos en casa. Dardos incluidos

11

800 ptos 400 ptos

RED DE TENIS DE MESA

Para jugar al ping-pong en 
cualquier lugar y superficie.

360 ptoso 400 ptos + 20€ o 200 ptos + 10€ o 180 ptos + 10€

TIENDA2P

PADEL SNORKEL DIANA REDTENIS

TIENDA4P



MOUNTAIN
BIKE

4000 ptos
2000 ptos + 100€

Bicicleta de travesía con 
cuadro de aluminio y 21 
velocidades. Disponible 
en varias tallas.

BICICLETA
PLEGABLE

3400 ptos
1700 ptos + 85€

Práctica bicicleta 
plegable para tus 
paseos  por la 
ciudad.
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RELOJ CARDIOFRECUENCÍMETRO POLAR

4000 ptos o 2000 ptos + 100€

Reloj cardiofrecuencímetro con GPS integrado con 
tecnología de predicción por satélite.

RELOJ EMPORIO ARMANI

4300 ptos o 2150 ptos + 105€

Reloj exclusivo con mecanismo de cuarzo y banda 
de piel de ternero color negro. Resistente al agua.

RELOJ CASIO G-SHOCK

2400 ptos o 1200 ptos + 60€

Resistente reloj analógico de cuarzo, preparado para 
las actividades más expuestas.
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RPOLAR RARMANI RCASIO

BICIMONT BICIPLEG



TARJETA VIAJE:
FIN DE SEMANA
EN UNA CAPITAL
EUROPEA

16.000 ptos
o 8000 ptos + 400€

Disfruta de 2 noches en 
una capital europea 
para dos personas por 
valor de 800€ con Viajes 
El Corte Inglés.

TARJETA VIAJE:
CRUCERO POR EL
MEDITERRÁNEO

24.000 ptos
o 12000 ptos + 600€

Disfruta de un Crucero por 
el Mediterráneo, para dos 
personas, por valor de 
1200€ con Viajes El Corte 
Inglés.

TARJETA VIAJE:
PARADORES
NACIONALES

TARJETA VIAJE: FIN DE SEMANA EN
CANARIAS

6.000 ptos
o 3000 ptos + 150€

12.000 ptos
o 6000 ptos + 300€

Disfruta de 2 noches en 
un Parador Nacional 
para dos personas por 
valor de 300€ con 
Viajes El Corte Inglés.

Disfruta de un fin de semana 
en Canarias para 2 personas 
por valor de 600€ con Viajes 
El Corte Inglés.
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TEUROPA

TCRUCERO

TCANARIAS

TPARADOR



Y recuerda...

Consigue tus regalos en 3 sencillos pasos...

1 2 3
Consulta tus puntos en
tu última factura, busca
en nuestro catálogo el
regalo que deseas pedir
y toma nota del su código.

Acude a cualquiera de
nuestras tiendas con
tu Tarjeta del Club
Centrosur en Málaga, 
Córdoba, Sevilla o
Valencia y te haremos
el canje.

Cuando tu regalo esté
preparado, recibirás
una notificación para
que pases a recogerlo
a la tienda donde
realizaste el canje
de puntos.

· Recuerda que tu regalo puede tardar entre 2 y 4 semanas.

· Cualquier problema o cuestión, no dudes en consultarnos.

· No olvides llevar el albarán de tu canje y tu DNI para recoger tu regalo.



Podrán participar en el Programa de Puntos Centrosur 
nuestros clientes con ficha que posean la Tarjeta de 
Puntos del Club Centrosur. 

¿Quién puede participar en el Programa
de puntos de Centrosur?

Preguntas frecuentes

Los puntos no caducarán, pero el Catálogo y sus 
productos si, el 31/12/2018. En caso de que Centrosur 
determinase una fecha de caducidad de puntos, sería 
informado 6 meses antes.

¿Cuándo caducan mis puntos?

Se tendrá que abonar el dinero en el momento del canje 
de puntos.

¿Si canjeo puntos + dinero, cuando tengo
que abonar el dinero?

No. No podrán canjearse los puntos por regalos que no 
aparezcan en el catálogo de puntos 2017-18. Ni por 
productos similares ni de igual valor.

¿Puedo canjear mis puntos por un regalo
que no aparezca en el catálogo?

Puedes conseguir tu tarjeta club centrosur en cualquiera 
de nuestras tiendas de Málaga, Córdoba, Sevilla o 
Valencia. Consulta a tu comercial.

¿Dónde puedo conseguir mi tarjeta de
puntos del Club Centrosur?

No. Únicamente podrás acumular puntos si eres 
poseedor de la Tarjeta Club centrosur. Consulta en tu 
tienda o a tu comercial.

¿Si no tengo la tarjeta de puntos, puedo
acumular puntos?3



El programa “Puntos Centrosur” es una promoción, para la obtención de puntos canjeables  por regalos, de Centrosur Componetes S.L. , con CIF 
B-92687482 y domicilio en C/Nabucco, 20 Pol. Ind. Alameda, 29006 Málaga. Las normas por las que se rige esta promoción son las que a continuación se 
relacionan:

Podrán participar en la promoción todos los clientes de Centrosur Componentes que tengan en su poder la tarjeta del “Club del Profesional 
Centrosur”.

Por cada 10 Euros de compra obtendrás un punto.

Este Catálogo de Puntos 2017-18 caduca el 31 de Diciembre de 2018. Los puntos acumulados no caducan. 

Serán “Puntos Canjeables” aquellos que correspondan a compras cuyas facturas han sido pagadas en su totalidad. Serán “Puntos Acumulados” 
aquellos que correspondan al total de compras realizadas.

Solo se podrán canjear por regalos los “Puntos Canjeables”.

Centrosur mantendrá en un registro automatizado el saldo de puntos de cada titular, que será informado regularmente en las facturas.

En caso de devolución o anulación de compra se descontarán los puntos acumulados con dicha compra. Una vez entregado el regalo no se podrá 
realizar la devolución de ninguna mercancía correspondiente a facturas sobre las que se canjearon puntos.

El canje de los puntos por regalos se podrá realizar en cualquiera de nuestros establecimientos. 

Para poder realizar el canje será imprescindible que el cliente no tenga efectos impagados.

Centrosur pondrá el regalo a disposición del cliente en un máximo de 30 días desde la solicitación del canje.

Centrosur se reserva el derecho a sustituir cualquier regalo del catálogo por otro de similares características de igual o mayor valor.

Los regalos tendrán la garantía del fabricante, y por tanto cualquier defecto será comunicado al servicio técnico correspondiente, quedando Centrosur 
exento de cualquier responsabilidad.

Los puntos de esta promoción “únicamente” serán canjeables por los regalos expuestos en el catálogo.

Las “Tarjetas viaje” son tarjetas con una cantidad de dinero para canjear únicamente por viajes bajo las condiciones de Viajes El Corte Inglés.

Centrosur se reserva el derecho a modificar o cancelar esta promoción en cualquier momento previo aviso efectuado con seis meses de antelación.

Centrosur se reserva la interpretación de estas bases, así como la facultad de resolución de cualquier disputa no contemplada en las mismas.

Condiciones del programa


