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Términos y condiciones: Las solicitudes recibidas después de los 15 días de efectuada la compra no tendrán validez. La entrega se realiza en un plazo aproximado de 4 a 6 semanas. Solo un regalo gratuito 
por orden de compra. Queda prohibida la participación de los empleados y familiares de empleados (cónyuges, padres, hijos y cónyuges de estos) de Fluke Corporation, asociados, subsidiarias, distribuidores 

Perú, Venezuela y Uruguay. Oferta prohibida donde exista cualquier tipo de restricción. Esta oferta no es válida en los Estados Unidos. Solo se aceptarán reintegros con facturas o recibos de venta originales. Realice 
una copia del formulario de reintegro y de la factura o el recibo de venta para su registro. No se puede acceder a esta oferta a través del personal de venta de Fluke, los centros de servicio de Fluke ni las oficinas 
corporativas de Fluke. Fluke Corporation se reserva el derecho de entregar otro regalo gratuito de valor equivalente si el artículo de regalo original no se encuentra disponible.

Su información de contacto

Nombre:  Apellidos: 

Empresa: 

Dirección postal (se ruega evitar apartados de correos): 

Ciudad:  Estado/provincia:  Código postal:  País: 

Teléfono:  Correo electrónico: 
Cámara comprada:

Lente elegido:

Ti400 Ti400 PRO

Formulario de oferta 

Cómo canjear la lente teleobjetivo gratuita con la compra:
1. Compre una cámara infrarroja  Ti400, Ti400 PRO, Ti450, Ti450 PRO, Ti450 SF6, Ti480, TiX500,     

2. Complete todos los campos del formulario siguiente.
3. Devuelva el formulario completo con una copia de su orden de compra o copia

¡Compre una cámara infrarroja Fluke Ti400 (PRO), Ti450,  
    

TiX580 entre el día 13 de Agosto/18 y el 31 de enero/19  
y obtenga un lente teleobjetivo o gran angular GRATIS

Ti450 PRO, Ti450 SF6, Ti480, TiX500, TiX520, TiX560 o 

TiX520, TiX560 o TiX580 en uno de nuestros distribuidores autorizados Fluke

Ti450 SF6 Ti480 TiX500Ti450 Ti450 PRO

Lente gran angular FLUKE-LENS/WIDE2Lente teleobjetivo de 2x FLUKE-LENS/TELE2

TiX520 TiX560 TiX580

De que manera la promoción “Lente gratis” lo ayudo en su decisión de compra?
He realizado la compra de la cámara sin tomarla en cuenta 

He realizado la compra de la cámara unicamente por la oferta  

Me enteré de esta promoción después de haber comprado la cámara 

de la factura original al distribuidor a quien le realizó la compra de la cámara infrarroja. 




