
Compra una 
PUERTA ACORAZADA

 CABMA Premium 3C¹ 
+ Mirilla digital AMIG² y 

llévate una 
TARJETA DE REGALO³ con  

La promoción “Hogar seguro, regalo seguro” incluye una ¹Puerta Acorazada CABMA Premium 3C o superior y ²una mirilla digital AMIG DW
4.0 HD plata u oro (color a elegir por el cliente, pero sujeto a existencias).  Por la compra conjunta de ambos artículos en Seguridad Bilma,
Biscaia 357, 08027 Barcelona, se obsequiará con una ³TARJETA REGALO “CaixaBank” de 50 euros. La promoción es válida para pedidos
realizados entre el 1 de junio del 2022 y el 30 de junio del 2022. Esta promoción no es acumulable a otras promociones, ofertas especiales,
descuentos ni reembolsos. La instalación de mirilla digital AMIG DW 4.0 HD no está incluida, ésta se entregará en el momento de la
instalación de la puerta junto con la TARJETA DE REGALO. La promoción es única y exclusivamente válida en el ámbito de la provincia  de
Barcelona. Seguridad Bilma no aceptará responsabilidad alguna ante un cliente que no haya contratado la promoción bajo estas
condiciones. La promoción está sujeta a disponibilidad.
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Compra una 
PUERTA ACORAZADA

 CABMA Premium 3C¹ 
+ Smart Lock NUKI 3.0² y

llévate una 
TARJETA DE REGALO³ con 

HOGAR SEGURO,HOGAR SEGURO,  

La promoción “Hogar seguro, regalo seguro” incluye una ¹Puerta Acorazada CABMA Premium 3C o superior y ²un
SMART LOCK NUKI V3 3.0 blanco.  Por la compra conjunta de ambos artículos en Seguridad Bilma, Biscaia 357, 08027
Barcelona, se obsequiará con una ³TARJETA REGALO “CaixaBank” de 75€. La promoción es válida para pedidos
realizados entre el 1 de junio del 2022 y el 30 de junio del 2022. Esta promoción no es acumulable a otras promociones,
ofertas especiales, descuentos ni reembolsos. La instalación de SMART LOCK NUKI V3 3.0 blanco no está incluida, éste
se entregará en el momento de la instalación junto con la TARJETA REGALO. La promoción es única y exclusivamente
válida en el ámbito de la provincia de Barcelona. Seguridad Bilma no aceptará responsabilidad alguna ante un cliente
que no haya contratado la promoción bajo estas condiciones. La promoción está sujeta a disponibilidad.
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