
CATÁLOGO DE REGALOS
EMBAJADORES DEL SOL

7 Regalos embajadores MYGREENHOUSE. 
Elige tu regalo según tu número de clientes recomendados. 



El robot aspirador más completo de Cecotec que barre, aspira, pasa la 

mopa y friega el suelo de forma instantánea. Selecciona el nivel de 

potencia, programa la limpieza u observa el historial, entre muchas 

otras opciones, desde la app o a través del asistente virtual. Además, 

con sus 10 modos de limpieza ¡tu casa siempre brillará!

Elimina todas las bacterias y disfruta consumiendo lo justo con la 

lavadora de Samsung gracias a su clasificación energética A, con la 

que podrás ahorrar en tu factura de la luz. Además, podrás elegir el 

programa que mejor te convenga en cada momento, ya sea eco o 

lavado rápido, entre muchas otras opciones. 

Vive en familia las series y películas desde el salón de tu casa como 

nunca antes. Con la Smart TV de 55’’ de Samsung disfrutarás de una 

experiencia de cine gracias a su sonido envolvente, sus imágenes 4K 

reales con colores vívidos y detalles nítidos, y su elegante diseño. 

POR VALOR DE 200 €

POR VALOR DE 400 €

POR VALOR DE 600 €

POR VALOR DE 800 €

Esta bicicleta eléctrica está diseñada para acompañarte en tus 

travesías más aventureras. Con un sensor de par integrado, la 

asistencia proporcional no se hace rotar y permite gestionar con 

precisión el esfuerzo disfrutando en todo momento de un pedaleo 

natural. 

ASPIRADOR ROBOT CECOTEC CONGA 3890 TITANIUM

LAVADORA 9 kg SAMSUNG A WW90TA046TE/EC

SMART TV 55" SAMSUNG O SIMILAR

BICICLETA DE MONTAÑA ELÉCTRICA
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Con un diseño moderno y minimalista, la nueva gama eNext se 

plantea como la mejor opción de recarga para interior. Dispone de 

una app de uso intuitivo para la monitorización de la recarga y la 

consulta de históricos. Gracias a su compatibilidad con el dispositivo 

CirBEON, que gestiona la potencia a suministrar al vehículo en 

función de la potencia disponible, el cargador eNext se considera ideal 

para el sector doméstico. 

Fotografía, graba y almacena cada momento en la palma de tu mano 

con la mejor calidad gracias al sistema de cámara más avanzado. Con 

su capacidad de resistencia al agua, su conexión 5G, su pantalla Super 

Retina XDR y su diseño único y elegante, el Iphone 13 se presenta 

como uno de los Smartphones más revolucionarios del mercado. 

El robot de cocina estrella del grupo Vorwerk es una herramienta 

multifuncional cuya posibilidades son tan amplias que tanto 

particulares como profesionales lo han incorporado a sus cocinas. 

Thermomix cuenta con más de 12 funciones integradas y reemplaza 

una larga lista de electrodomésticos y utensilios de cocina. ¡Será tu 

mejor aliado para crear cualquier tipo de receta!

POR VALOR DE 1000 €

POR VALOR DE 1200 €

POR VALOR DE 1400 €

CARGADOR ELÉCTRICO PARA VEHÍCULOS

SMART IPHONE 13 ÚLTIMA GENERACIÓN

ROBOT DE COCINA: THERMOMIX TM6
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* Los regalos tendrán validez por cada instalación recomendada, instalada y cobrada.
*El modelo de la imagen y del producto puede variar según la disponibilidad de nuestros proveedores.

El valor de los regalos conseguidos se podrá trasladar a dtos. para amigos o familiares recomendados. 

Si ya dispones del producto ofertado o no te interesa, se podrá realizar un ingreso en tu cuenta con el valor del regalo (los 
importes reflejados son con IVA incluido). 

www.mygreenhouse.es

https://mygreenhouse.es/
https://www.facebook.com/mygreenhouse.es/
https://www.instagram.com/mygreenhouse_es/
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