
112,50 
€/mes1

(24 meses)

112,50 
€/mes1

(24 meses)

1. IVA/IGIC no incluido. Alquiler de los equipos durante 24 meses. Oferta válida hasta el 31-12-2017 en la Península, Baleares 
y Canarias. El plazo de entrega estimado tras la firma del contrato es de 30 días. Las fotografías pueden no coincidir con las 
versiones o los equipamientos ofertados. La concesión de la operación está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de 
devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad. CaixaBank Equipment Finance, S.A.U., Gran Via de 
Carles III, 87,08028 Barcelona. NIF A-58662081. Inscrita en el R.M. de Barcelona, tomo 44599, folio 113, hoja 10673, inscripción 
177.

Información válida hasta el 31 de diciembre de 2017. NRI: 1955-2017/05541.

Cumple la normativa sobre productos sanitarios.
CPSP14066CAT. Hace falta consultar la legislación autonómica relacionada con la instalación y uso de desfibriladores porque, entre 
otras cosas, ésta puede exigir la declaración de aparatos instalados y la formación reglada de los potenciales primeros interventores.

ARMARIO
BOLSA

EL RENTING LE OFRECE MUCHAS 
MÁS VENTAJAS

 • Todos los gastos del bien se integran en 
un único pago mensual.

 • La capacidad crediticia no se reduce.

 • La cuota mensual puede deducirse en 
el IRPF o el IS, y el IVA es compensable 
(según la legislación fiscal vigente).

 • Todos los costes pueden conocerse por 
adelantado, evitando gastos inesperados.

SERVICIOS INCLUIDOS
 • Alquiler de los equipos durante 24 meses.

 • Seguro de equipos fijos. 

 • 2 años de garantía con servicio de 
sustitución rápida para el desfibrilador. 

 • Software revisión de datos gratuito.

2 DESFIBRILADORES 
SEMIAUTOMÁTICOS
DEFIBTECH LIFELINE 2800 PARA 
INTERIOR.

EQUIPOS INCLUIDOS 
 • 2 desfibriladores semiautomáticos 

defibtech lifeline 2800 para interior

 • 2 juegos de parches adulto/pediátrico 
(>8 años)

 • 2 packs de emergencias (guantes, 
mascarilla, tijeras pato, rasuradora, etc.)

 • Posibilidad de escoger entre 2 armarios 
Desa para interior modelo AIVIA S o 2 
Bolsas de transporte

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 • Batería específica para autodiagnóstico 

 • Batería de hasta 7 años de vida/300 
descargas/16 h de monitorización 

 • Fácil inserción/extracción de la batería 

 • Fácil extracción de datos, sin necesidad 
de cables de comunicación

Negocios,
en persona

Para más información, consulte 
www.CaixaBankequipment.com
o llame al teléfono 902 19 31 80

NEGOCIOS

RENTING

APROVECHE LAS VENTAJAS
DEL RENTING

TODOS LOS SERVICIOS EN UNA 
ÚNICA CUOTA MENSUAL


