
TU FIDELIDAD
ES UN REGALO
PROGRAMA DE PUNTOS 2021/22



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.

Hazte socio y canjea
tus puntos por regalos

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.

En Centrosur
premiamos tu fidelidad

Bienvenido al Club Centrosur
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Taladro percutor

2.330 ptos
o 1.165 ptos + 120€

HP333DSAE

Taladro a batería de
2,0 Ah compacto con maletín
y cargador. 
20 posiciones
de par de
apriete +
atornillador
+ percutor.

Taladro percutor

2.050 ptos
o 1.025 ptos + 105€

HP2071

Taladro percutor automático
de 1.010w y 13mm, por cable.
El más potente y
polivalente.

1.370 ptos
o 685 ptos + 70€

Taladro atornillador
DF347DWE

Taladro atornillador 
a batería de 14,4V
compacto, con
maletín y
cargador.

990 ptos
o 495 ptos + 50€

Taladro percutor
HP1641K

Taladro percutor de 680w y 13mm 
automático, con alimentación
por cable, ligero y
manejable
para trabajos en
mampostería
con portabrocas
automático.

1.430 ptos
o 715 ptos + 75€

Taladro combinado
DHP482Z

Taladro combinado 
a batería de 18V
con un diseño
más compacto,
tan solo 198mm.

3.120 ptos
o 1.560 ptos + 160€

Taladro combinado
DHP453RFE

Taladro combinado 
a batería de 18V
y 3.0Ah. Máxima
potencia en un
cuerpo
compacto.
Batería incluida.
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Batería 5.0 Ah

DE REGALO

Ref. HP333DSAE

Ref. HP2071 Ref. DHP482Z Ref. DHP453RFE

Ref. DF347DWE Ref. HP1641K



Batería 18V
BL 1850B

Batería con indicador de carga,
de 18V, apta para
herramientas
Makita.

Martillo ligero

5.170 ptos
o 2.585 ptos + 260€

DHR165RTJ

Martillo ligero a batería de 18V. 
El más ligero de su
clase. Ideal
para trabajos
de altura. 2
baterías,
cargador y
maletín incluidos.

1.370 ptos
o 685 ptos + 70€

Cargador baterías 18V
DC18RC

Cargador rápido apto para baterías
Makita 18V LXT.

1.880 ptos
o 940 ptos + 95€

Atornillador impacto
DTD154Z

Atornillador de impacto de
batería de 18V
litio-ion con
motor BL
sin escobillas.

1.430 ptos
o 715 ptos + 71€

Martillo ligero
DHR165Z

Martillo ligero a batería de 18V. 
El más ligero de su
clase. Ideal
para trabajos
de altura.

3.350 ptos
o 1.675 ptos + 170€

Atornillador impacto
DTD154RTJ

Atornillador de impacto de
batería de 18V
litio-ion con motor BL
sin escobillas. Con
maletín,
cargador y
baterías
incluidas.
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1.370 ptos
o 685 ptos + 45€

Batería 5.0 Ah

DE REGALO

Batería 5.0 Ah

DE REGALO

Ref. 90405500

Ref. DHR165Z Ref. DHR165RTJ Ref. DTD154RTJ

Ref. 195584-2 Ref. DTD154Z



Martillo ligero
HR2630T

Martillo ligero automático de 800w y
26mm, con alimentación por cable.

Mini amoladora

7.890 ptos
o 3.945 ptos + 195€

DGA452RME

Pequeña amoladora a
batería de 18V Litio-ion
y 115mm.

2.130 ptos
o 1.065 ptos + 110€

Martillo ligero
HR2630

Martillo ligero de 800w y 26mm,
con alimentación por cable.

3.940 ptos
o 1.970 ptos + 200€

Martillo ligero
HR2810T

Martillo ligero de 28mm, con
alimentación por cable, para trabajos
continuos. Con 3 modos
de trabajo.

720 ptos
o 360 ptos + 40€

Mini amoladora
GA4530R

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

Bomba de vacío
DVP180Z

Bomba de vacío inalámbrica
a batería de 18V Litio-ion.
Ligera y fácil
de usar.
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2.760 ptos
o 1.380 ptos + 140€

4.090 ptos
o 2.045 ptos + 205€

Batería 5.0 Ah

DE REGALO

Ref. HR2630T

Ref. GA4530R Ref. 90405600

Ref. HR2630 Ref. HR2810T

Ref. DVP180Z



Maletín tipo 4
395x295x315 mm

365ptos

Maletín herramientas
MAKPAC

Práctico maletín apilable, de dimensiones
compactas para herramientas
Makita.

Maletín tipo 1
395x295x105 mm

Nivel láser

3.060 ptos
o 1.530 ptos + 155€

SK106DZ

Nivel láser en cruz
de 4 puntos, autonivelante
y ligero.

1.620 ptos
o 810 ptos + 85€

Trolley
MAKPAC

Trolley para transportar
maletines Makita.
Plegable y ligero.

2.160 ptos
o 1.080 ptos + 108€

Radio de trabajo
DMR112

Radio muy resistente con
sistema DAB y DAB+ para
emisoras digitales y FM y
protección IP64 resistente
al polvo y agua.
Con Bluetooth y USB.

3.350 ptos
o 1.675 ptos + 170€

Aspirador
DCL180ZB

Aspirador Makita a batería
ideal para suelos como
parqué o terrazo. 
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250 ptos

Maletín tipo 2
395x295x157 mm

265 ptos

Maletín tipo 3
395x295x210 mm

330 ptos

Baterías no incluidas en herramientas a batería, salvo si está indicado.

Ref. 8215526

Ref. 8215518

Ref. 8215500

Ref. 8215495

Ref. SK106DZ Ref. DCL180ZB

Ref. TR00000001 Ref. DMR112



Estuche puntas
B28606

Estuche de puntas Makita de 37 piezas.

Estuche brocas

45 ptos55 ptos

D00795

Estuche de brocas SDS-PLUS StandMak
de cinco piezas:
- 5x110
- 6x110
- 6x160
- 8x110
- 8x160

240 ptos

Set de puntas
B36170

Set de puntas + atornillador de carraca
Makita de 47 piezas.

575 ptos

Maletín accesorios
D33691

Maletín de accesorios
de Makita de 71 piezas.

Estuche brocas
D30477

Estuche de brocas
multimaterial
de cinco piezas,
de 5 a 12mm.
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175 ptos

DISFRUTA
DE NUESTRO
SERVICIO DE
MAQUINARIA EN
ALQUILER

Consulta en nuestras tiendas o 
a tu comercial.

Ref. B28606

Ref. D30477 Ref. D00795

Ref. B36170 Ref. D33691



Bomba de vacío
ROAIRVAC 1.5 R32

Bomba de vacío compacta, ligera y
fácil de transportar. Compatible con
gas R32.

Bomba de vacío
ROAIRVAC 2.0 R32

Bomba de vacío a batería, potente,
ligera y fácil de transportar.
Compatible con
gas R32.

18.300 ptos
o 9.150 ptos + 915€

Recuperador de gases
ROREC PRO DIGITAL R32

Dispositivo de recuperación
de refrigerante
digital, 
compatible
con gas R32.

2.300 ptos
o 1.150 ptos + 110€

Abocardador
ROFLARE REVOLVER

Abocardador excéntrico
con amplio rango
de diámetros.
De 6 a 18 mm.
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2.700 ptos
o 1.350 ptos + 120€

7.400 ptos
o 3.700 ptos + 370€

Bomba de vacío
ROAIRVAC 5.0 R32

Bomba de vacío a batería, muy potente
y fácil de transportar.
Compatible con
gas R32.

9.000 ptos
o 4.500 ptos + 450€

Manómetro digital

3.900 ptos
o 1.950 ptos + 200€

ROCOOL 600

Cálculo automático de
recalentamiento o
subenfriamiento

Ref. 40735002

Ref. 40700130 Ref. 1500002637 Ref. 40750260

Ref. 1000003230 Ref. 1000003233



Bomba de vacío

1.975 ptos
o 990 ptos + 90€

SUPEREGO 1.5 R32

Bomba de vacío compacta, ligera y
fácil de transportar. Compatible con
gas R32.

Manómetro

5.600 ptos
o 2.800 ptos + 280€

TESTO 500i

Manómetro diferencial
compacto con tecnología
de medición profesional
y manejo a través de App.

450 ptos

Manómetro
SUPEREGO 2 VÍAS

Manómetro de 2 vías
analógico.

XXXX

6.250 ptos
o 3.125 ptos + 315€

Analizador refrigeración
TESTO 550s

Set analizador de
refrigeración con 2 sondas
inalámbricas y conexión
bluetooth automática.

7.850 ptos
o 3.925 ptos + 395€

Analizador refrigeración
TESTO 557s

Set analizador de
refrigeración con 2 sondas
inalámbricas, un vacuómetro
y un analizador. Con conexión
bluetooth automática.
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TODAS LAS
NOVEDADES PARA
EL PROFESIONAL
EN NUESTRO BLOG
Y REDES SOCIALES

CentrosurComponentes

Centrosur1980

Centrosur Componentes

centrosurcomponentes.com/blog

Ref. 1500002662

Ref. 5643550 Ref. 5645502 Ref. 5645571

Ref. 40735119
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Smartphone
iPHONE 12 PRO

Smartphone
iPhone de última
generación con
128 Gb de
memoria.
Consulte
características.

Smartphone
SAMSUNG GALAXY A51

Smartphone
Samsung con
128 Gb de memoria
y pantalla de 6,5”.
Consulte
características.

4.800 ptos

3.520 ptos

Smartphone
POCO X3 PRO

Smartphone
de última
generación con
8+256 Gb de
memoria y
pantalla de 6,67”.
Consulte
características.

13.600 ptos

2.880 ptos

Smartphone
SAMSUNG GALAXY S21

Smartphone
Samsung 5G
con 256 Gb de
memoria y
pantalla de 6,2”.
Consulte
características.

Smartphone
SAMSUNG GALAXY A71

Smartphone
Samsung con
128 Gb de memoria
y pantalla de 6,7”.
Consulte
características.

Smartphone
SAMSUNG GALAXY A21s

Smartphone
Samsung con
128 Gb de memoria
y pantalla de 6,5”.
Consulte
características.

20.000 ptos

6.400 ptos

Ref. SGS21

Ref. SGA21S

Ref. POCOX3P

Ref. SGA51

Ref. IPHONE12P

Ref. SGA71



Para estar conectado  |  Programa de puntos 2021/22

Altavoz inteligente
ECHO SHOW 8

Altavoz inteligente con pantalla. Mantén
el contacto con la ayuda de Alexa, visualiza
tus series y películas favoritas y controla tu
hogar.

Consola VISITA EL
CENTRO DE
SOLUCIONES
EN NUESTRA WEB
Y ENCUENTRA
LO QUE BUSCAS

centrosurcomponentes.com/soluciones

NINTENDO SWITCH LITE

Consola Nintendo compacta, ligera y
fácil de transportar, que cuenta con
controles integrados.

4.800 ptos

3.520 ptos

Reloj inteligente
iWATCH SERIES 6

Reloj inteligente de
gama alta con GPS
con correa deportiva
negra. Consulte
características.

13.600 ptos

Auriculares
AIR PODS PRO

Auriculares Airpods
con estuche de
carga. Consulte
características.

SmartTV
LG UHD 49”

SmartTV con tecnología LED 4K IPS de 49”,
con Alexa integrado.

8.000 ptos

1.800 ptos
Ref. AIRPODSPRef. IWATCH6Ref. ECHOS8

Ref. TV49LG Ref. SWITCHLITE



Bicicleta
PLEGABLE

Bicicleta plegable, práctica y simple,
ideal para circular en
terrenos llanos.

Pala pádel

Pala para jugadores
de pádel en
perfeccionamiento

1.600 ptos

Bicicleta
MONTAÑA

Bicicleta de montaña,
ideal para superar cualquier
tipo de obstáculo.

4.800 ptos

Tienda de campaña
PARA 4 PERSONAS

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

Patinete eléctrico
XIAOMI MI S1

Patinete eléctrico ligero
de gran autonomía para
desplazarte por la
ciudad.

Mesa Ping Pong
OUTDOOR

Mesa de ping pong tanto para interior
como para el exterior.
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6.100 ptos

3.040 ptos 3.840 ptos 1.200 ptos
Ref. BICIPLEG

Ref. PATINETES1
Ref. PALA Ref. MESAPP

Ref. BICIMONT Ref. TIENDA4P



Bicicleta estática
AUTOALIMENTADA

Esta bicicleta estática ha
sido concebida por
nuestros equipos
para usuarios de
ocasionales a
intensivos.

Diana electrónica
PARA DARDOS

Diana electrónica fácil, interactiva y
con puertas
de guardado.

1.000 ptos

Máquina musculación
MULTIESTACIÓN

Máquina para realizar
sesiones de musculación
con cargas guiadas en
casa.

650 ptos

Bicicleta elíptica
ELÉCTRICA

Bicicleta elíptica para las
sesiones de cardio-training
en casa.

Set Ping Pong
INDOOR

Set de ping pong para jugar
en la mesa de casa.
Incluye 2 palas y
2 pelotas.

Portería de fútbol
HINCHABLE

Para jugar al fútbol en familia o
entre amigos.
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7.200 ptos 4.800 ptos 5.600 ptos

250 ptos

Ref. BICIEST

Ref. SETPP Ref. DIANA Ref. PFUTBOL

Ref. MMUSC Ref. BICIELI



¿Cómo canjeo mis puntos?

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

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

· Cualquier problema o cuestión, no dudes en consultarnos.

Y recuerda...

1
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. 2

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. 3

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.



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 2021-22 caduca el 31 de Diciembre de 2022. 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.

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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Condiciones del programa


