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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.
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Taladro a batería de 18V 
compacto, de dos 

velocidades mecánicas 
y velocidad variable 

en el gatillo.DHP481Z DHP482Z

1.200ptos
o 600 puntos + 60€

1.600ptos
o 800 puntos + 80€

2.225ptos
o 1.125 puntos + 120€

HR2630T DHR283ZU

3 modos de trabajo
28 mm

3 modos de trabajo
28 mm

MARTILLO
LIGERO
A BATERÍA

DHR282ZU

MARTILLO
LIGERO
DE CABLE
Potencia de 800w
26 mm

Baterías no incluidas  en herramientas a batería

TALADRO
COMBINADO

A BATERÍA

MARTILLO
LIGERO
A BATERÍA

4.050ptos
o 2.025 puntos + 205€

Taladro a batería de 18V 
compacto, para trabajos 

de perforación 
sencillos.

TALADRO
A BATERÍA

4.500ptos
o 2.250 puntos + 225€



GA4530R

DHS661ZU

Baterías no incluidas  en herramientas a batería
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TRABAJAR
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DGA901ZKU1

3.825ptos
o 1.915 puntos + 200€

6.375ptos
o 3.200 puntos + 325€

2.225ptos
o 1.115 puntos + 115€

Velocidad variable
Motor BL

DSC102Z

3.000ptos
o 1.500 puntos + 150€

SIERRA
A BATERÍA

18V

CORTA
VARILLAS

A BATERÍA

DJV182Z

600ptos
o 300 puntos + 30€

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

AMOLADORA
A BATERÍA
18V x2
Potente amoladora de 
230 mm alimentada 
con 2 baterías 
litio-ion 18V. 

CALADORA
A BATERÍA

18V

AMOLADORA
DE CABLE
720w

165 mm
Compacto y ligero

Cortes precisos de
M6-M8-M10.



Baterías no incluidas

6
DVP180ZV

2.400ptos
o 1.200 puntos + 130€

2.775ptos
o 1.400 puntos + 150€

DUC254Z DLM380Z

Aspirador de mochila 
18Vx2 con sistema 

inalámbrico AWS.

ASPIRADOR
A BATERÍA

DVC265ZXU

4.125ptos
o 2.075 puntos + 220€

SIERRA
DE CADENA
A BATERÍA

Baterías no incluidas  en herramientas a batería

DUR365UZ

Ligero y compacto

CORTA
CÉSPED
A BATERÍA

2.775ptos
o 1.400 puntos + 150€

DESBROZADOR

A BATERÍA
18V x2
Más potencia y
mayor capacidad

Bomba de vacío inalámbrica 
a batería de 18V Litio-ion. 

Ligera y fácil de usar.

BOMBA
DE VACÍO

A BATERÍA

3.450ptos
o 1.725 puntos + 180€

De 25 cm
Alto rendimiento 

PARA
TRABAJAR
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197280-8

1.125 ptos
o 565 puntos + 60€

SK103PZ

B-54081

35 piezas

B-66880

21 piezas

D-33691

275 ptos

ESTUCHE
DE PUNTAS

Y LLAVES

460 ptos

MALETÍN
ACCESORIOS

71 PIEZAS

250 ptos

SET DE
PUNTAS

Y LLAVES

Baterías no incluidas  en herramientas a batería

2.525ptos
o 1.265 puntos + 130€

BATERÍA
18V 5.0AH
MAKITA
Batería con indicador de 
carga, de 18V, apta 
para herramientas 
Makita.

NIVEL
LÁSER EN
CRUZ
Nivel láser en cruz de 4 
puntos, autonivelante 
y ligero.

Maletín de brocas

PARA
TRABAJAR



750 ptos
o 375 puntos + 40€

1.925ptos
o 975 puntos + 115€

05635505 1500002662

Medición de alta y
baja presión

46310

Hasta 60
refrigerantes en
memoria 

40750180

De 2 válvulas con
manometros y

mangueras

40750102 40700132

300 ptos
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BOMBA
DE VACÍO
1.5 R32

KIT DE
HERRAMIENTAS

DE FRÍO
ABOCARDADOR

EXCÉNTRICO

825ptos
o 415 puntos + 50€

Compuesto por 
abocardador y
ensanchador.

MANÓMETRO
TESTO 549i

ANALIZADOR
TESTO 550

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

5/8” y 3/4”

JUEGO DE
ANALIZADOR

Y MANGUERAS

3.100ptos
o 1.550 puntos + 160€

Compacta, ligera
y fácil de usar

550 ptos

PARA
TRABAJAR
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40735130

Adaptado para CFC,
HFC y HCFC.

1.700ptos
o 850 puntos + 90€

DETECTOR
DE FUGAS

ROLEAK

MANÓMETRO
ROCOOL 600

R32

R08730516 40730116 40700130

1000002399

Compacta, ligera y
fácil de transportar.

RECUPERADORA
ROREC
Dispositivo de recuperación
de refrigerante digital.

2.525 ptos
o 1.275 puntos + 130€

BOMBA DE
VACÍO 1.5
R32

7.800ptos
o 3.900 puntos + 390€

BÁSCULA
ROSCALE

Electrónica
Precisa y de fácil

manejo Cálculo automático de
recalentamiento o

subenfriamiento

1.850ptos
o 925 puntos + 100€

3.150ptos
o 1.575 puntos + 170€

PARA
TRABAJAR
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Smartphone Apple
iPhone 11 de 64Gb de 

memoria. Consulte 
características.

IPHONE
11

IPHONE11

16.250ptos
o 8.125 puntos + 400€

Smartphone Samsung 
Galaxy S10 de 6.1” y de 

128Gb. Consulte 
características.

SAMSUNG
GALAXY S10

16.000ptos
o 8.000 puntos + 450€

SGALAXYA70

SAMSUNG
GALAXY A70

AIRPODS

Auriculares Airpods
con estuche de
carga. Consulte
características

APPLE
AIRPODS

IWATCH5

40 mm. Consulte
características.

APPLE
WATCH
SERIES 5

SGALAXY S10

11.000ptos
o 5.500 puntos + 275€

4.000ptos
o 2.000 puntos + 125€

9.000ptos
o 4.500 puntos + 250€

de 6.7” y de 128Gb.
Consulte
características.

PARA
ESTAR
CONECTADO
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XIAOMIMI9

XIAOMI
MI 9
Smartphone Xiaomi Mi 9 
de 6.4” y de 64Gb. 
Consulte 
características.

XIAOMIREDMI7

de 6.3” y de 64 Gb. 
Consulte 

características.

4.000ptos
o 2.000 puntos + 105€

SAMSUNG
GALAXY A10

XIAOMI REDMI
NOTE 7

5.000ptos
o 2.500 puntos + 140€

Reloj deportivo 
Consulte 

características.

XIAOMIMIBAND4

800 ptos
o 400 puntos + 30€

10.000ptos
o 5.000 puntos + 300€

XIAOMIPOCOF1

Smartphone Xiaomi 
Pocophone de 6.2” y 
de 64 Gb. Consulte 
características.

7.000 ptos
o 3.500 puntos + 190€

XIAOMI
POCOPHONE
F1

XIAOMI
MI BAND 4

de 6.2” y de 32Gb. 
Consulte 

características.

SGALAXYA10

PARA
ESTAR

CONECTADO



TIENDA DE
CAMPAÑA
PARA 4

TIENDA DE
CAMPAÑA
PARA 2

1.000ptos
o 500 puntos + 30€

TIENDA2P

1.600ptos
o 800 puntos + 50€

DIANA
PARA
TU TIEMPO
LIBRE
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Tienda de campaña para 2 
personas en camping. 
Rápida y fácil de 
montar

Tienda de campaña familiar 
para cuatro personas en 
camping, robusta y 
amplia.

400 ptos
o 200 puntos + 10€

BICIMONT

Bicicleta con cuadro de 
aluminio y 21 velocidades. 

Disponibles en varias 
tallas.

BICICLETA
DE MONTAÑA

4.000ptos
o 2.000 puntos + 100€

TIENDA4P

Diana electrónica, con juegos 
programados, para jugar a 

los dardos en casa. 
Dardos incluidos. 

DIANA
ELECTRÓNICA



TCANARIASTEUROPA

TPARADOR

6.000 ptos
o 3.000 puntos + 150€

TCRUCERO

Disfruta de un Crucero por el 
Mediterráneo, para dos 
personas, por valor de 

1200€ con Viajes El 
Corte Inglés.

TARJETA
CRUCERO POR EL

MEDITERRÁNEO
Disfruta de 2 noches en un 

Parador Nacional para 
dos personas por valor 

de 300€ con Viajes 
El Corte Inglés.

TARJETA
VIAJE A

PARADORES

24.000ptos
o 12.000 puntos + 600€

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

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

16.000ptos
o 8.000 puntos + 400€

PARA
DISFRUTAR
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12.000ptos
o 6.000 puntos + 300€



Y recuerda...

· 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.

i

ELIGE
TU REGALO
Consulta tus puntos en
tu última factura, busca
en nuestro catálogo el
regalo que deseas pedir
y toma nota del su 
código.

1
VISITA
TU TIENDA
Acude a cualquiera de 
nuestras tiendas con tu 
Tarjeta del Club Centrosur 
en Málaga,  Córdoba, 
Sevilla o Valencia y te 
haremos el canje.

2
LLÉVATE
TU REGALO
Cuando tu regalo esté
preparado, recibirás
una notificación para
que pases a recogerlo
a la tienda donde
realizaste el canje
de puntos.

3

Consigue tus regalos en 3 sencillos pasos...



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

Preguntas frecuentes

Los puntos no caducarán, pero el Catálogo y sus productos 
si, el 31/12/2020. En caso de que Centrosur determinase 
una fecha de caducidad de puntos, sería informado 6 
meses antes.

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

No. No podrán canjearse los puntos por regalos que no 
aparezcan en el catálogo de puntos 2019-20. Ni por 
productos similares ni de igual valor.

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

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

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

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

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

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

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

¿Cuándo caducan mis puntos?



Condiciones del programa

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 2019-20 caduca el 31 de Diciembre de 2020. 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.
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