PROMOCIÓN CAMPAÑA CUATRO PLUS
PARA COOPERATIVISTAS DE ALMALIVA GROUP
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
Tractor Elios 240 98CV Sin cabina por 35.000,00 €
Tractor Elios 240 98CV con cabina por 41.000,00 €
Tractor Atos 350 HS 107CV por 43.500,00 €
Tractor Arion 440 117CV por 53.500,00 €
Gracias a la CAMPAÑA CUATRO PLUS (4% descuento adicional ya aplicado al precio ofertado,
4 años de garantía y hasta 4 años de financiación parcial al 0,00%), siente la seguridad de trabajar
con un tractor de la marca alemana Claas, con inversor electrohidráulico, motor de cuatro cilindros
turbo y mucho más. Un tractor con un interior confortable y la tecnología alemana más innovadora.
Dispone de los sistemas de seguridad y manejo más avanzados que te garantizan un trabajo eficaz y
eficiente, gracias a las mecánicas que mejor responden a tus exigencias. Catálogos y características
de
los
modelos
ofertados
disponibles
en
www.agromaquinaslatorrecilla.com
o
www.agromaquinas.es
Para solicitar su presupuesto o informarse de oras promociones de la marca puede ponerse en
contacto con nosotros vía email: miguel@agromaquinaslatorrecilla.com, o bien llamando a los
siguientes números de teléfono: 689 568 770 / 957 429 991 de lunes a viernes de 9:00 a 13:30
y de 16:30 a 18:30.
Los precios indicados no incluyen el IVA. El vehículo ofertado no incluye pesos y contrapesos. Promoción válida sólo para
socios cooperativistas de Almaliva Group en la provincia de Córdoba. La oferta reflejada se refiere exclusivamente a los
tractores indicados en la misma, sin la entrega de otro tractor o maquinaria usada como parte del pago. La marca se
reserva el derecho de modificar las características del tractor ofertado durante el periodo de validez de la oferta. El
modelo reflejado en la imagen puede no corresponder al ofertado. La oferta publicitada no es vinculante por sí misma,
estando la venta sometida a estudio por parte del departamento comercial de Agromáquinas la Torrecilla y la marca
Claas. Condiciones de financiación sujetas a estudio por parte de la financiera. Para otras modalidades de financiación,
consultar al departamento de ventas de Agromáquinas la Torrecilla. Solo está disponible para un número determinado de
unidades, estando sujeta a condiciones y plazos de entrega de la marca. Dicha oferta finalizará en 28 de febrero de 2019.

AGROMAQUINAS LA TORRECILLA
Taller y Repuestos Córdoba: 957 429 991 / 685 787 385
Taller y Repuestos Hinojosa del Duque: 957 140 726 / 682 653 703
Consulte nuestra red de talleres asociados en Priego de Córdoba, Fernan Nuñez y

La Carlota.
Departamento comercial:
689 568 770 / 660 701 551
Consulte precios sin compromiso en maquinaria nueva y de ocasión.
Delegación de Córdoba: Avd. La torrecilla Nave 41, Pol. Ind.
Amargacena, Córdoba.

www.agromaquinaslatorrecilla.com
www.agromaquinas.es

