
CHILE intensoFuego OFERTAS POR TIEMPO LIMITADO (01-01-2019)

Si realmente desea convertirse en parte de la solución del problema de la calidad del aire en su 
comunidad y le gustaría ser uno de los más sabios en Chile para tener un intensoFuego,  con-
táctenos.  Apreciaremos su negocio, opiniones y testimonios. Estamos ofreciendo los siguientes 
descuentos especiales como agradecimiento por ayudarnos a difundir la información sobre 
nuestro nuevo dispositivo.  Lo importante a recordar es que esto convertirá efectivamente su 
estufa a leña antigua en un mejor calentador, ¡uno más eficiente que no contamina!

OFERTA I
Solo aplica en la Región V (incluyendo el municipio de Melipilla y sus alrededores), gratis
Instalación con compra (a precio normal).

OFERTA II
Como somos una empresa pequeña pero en crecimiento, es difícil viajar por todo el país para una 
sola venta e instalación. (Puede hacerlo usted mismo o buscar un técnico en su área para 
hacerlo).  Pero en compartiendo esto con sus amigos y vecinos y cuando haya un grupo de 5, o 
más compradores en una ubicación, daremos un descuento del 15% en el precio de intensoFeugo 
a todos, pero el coordinador responsable del grupo también obtendrá el suyo de una forma 
GRATUITA. **

OFERTA III
Si ha comprado un incendio intenso en el pasado (al precio normal) y ahora nos proporciona los 
nombres, números de teléfono y correos electrónicos de 10 amigos cercanos o familiares (que 
usan estufas de leña) y con quién ha compartido nuestro sitio web y quienes también nos han 
mostrado interés en comprar el dispositivo, le reembolsaremos el 15% de su precio de compra; Si 
uno de ellos realiza una compra, te enviaremos una antorcha GRATIS. Si en cualquier momento 
5 de ellos también compran como grupo, le reembolsaremos el precio de compra COMPLETO / 
menos la instalación]

Teléfono / Whatsapp                                                                               Emails
+56 961199025 en inglés / español                                             queAViVA@gmail.com
+56 930234280 en español                                                         oliveira1709@gmail.com

El precio original es de $ 129,999 - $ 159,999 CLP (depende del tamaño) más IVA.

La instalación varía según la marca y el diseño de su calentador.
(La tasa promedio es de $ 30,000 por hora)

* Se aplica un 15% de descuento al dispositivo ya la instalación básica
** GRATIS se refiere al fuego intenso y su instalación básica.
*** El pago debe hacerse por transferencia bancaria.

NOTA: Al recibir estos descuentos u ofertas, usted acepta: participar en encuestas posteriores, ofrecer sus 
opiniones, sugerencias y testimonios. Agradecemos recibir comentarios positivos sobre experiencias con 
intensoFuego.


