
103,30
€/mes1

(60 meses)

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA 
CUOTA MENSUAL

 • Alquiler de los equipos durante 60 meses

 • Transporte e instalación

 • 1 año de garantía total para defectos de 
fábrica (no incluye piezas de desgaste)

PRINCIPALES 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

EQUIPOS INCLUIDOS
 • Secadora Ecodryver Serie ED460

CARACTERÍSTICAS:
 • Gestión de temperatura avanzada 

 • Flujo de aire variable 

 • Interfaz de usuario adaptable de última 
generación 

 • Sensor de humedad avanzado 

 • Precisión de movimiento 

 • Cero ruedas de soporte tambor 

 • Eficiencia y confort 

 • Durabilidad 

 • Adaptabilidad 

RENTING

SECADORA 
ECODRYER 
SERIE ED460

Para más información, consulte 
www.CaixaBankequipment.com 
o llame al teléfono 902 881 763

1. IVA/IGIC no incluido. Alquiler de los equipos durante 60 meses. Oferta válida en la Península, Baleares y las Islas Canarias hasta 
el 31/12/2019. A la finalización del alquiler, el cliente podrá constituir un nuevo contrato de renting con equipos nuevos o consultar 
otras opciones. Entregas en función de la disponibilidad del fabricante. Las fotografías pueden no coincidir con las versiones y/o los 
equipamientos ofertados. La concesión de la operación está condicionada 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., Calle Caleruega,102, de 
28033 Madrid. NIF A-58662081. Inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36579, folio 26, hoja M-656663.

Información válida hasta el 31 de diciembre de 2019. NRI: 2573-2018/05541

TODOS LOS SERVICIOS 
EN UNA ÚNICA CUOTA 
MENSUAL

SIMPLE E INTUITIVA, 
INCLUYE HASTA 50 
PROGRAMAS MULTI-FASE 


