Aquamanía
Obtenga

G R AT I S u n
Sistema
Aqua Dome
Multi-Pure
Compre Seis Filtros de Reemplazo
Recibirá GRATIS un Sistema de Agua
Aqua Dome Multi-Pure
Multi-Pure le dará un Sistema de Agua Aqua Dome (Modelo MPAD)
por la compra de seis (6) filtros de reemplazo Modelo CB6AD
a $69.95 cada uno. El total de esta compra es $419.70.

Ahorre 45% con Aquamanía

Al efectuarse la compra, recibirá el Sistema Aqua Dome
incluyendo un filtro de reemplazo. Se le enviará cinco (5) cupones
para ser cambiados por los filtros de reemplazo. Los cupones
mostrarán las fechas adecuadas para efectuarse el canje.

Para mayor información, contacte a su Distribuidor Independiente

Filtromanía
Obtenga

G R AT I S

MP750SB
Unidad Debajo del
Lavadero

MP750SC
Unidad Sobre el
Lavadero

u n Sistema
de Agua
Multi-Pure

Compre DIEZ Filtros de Reemplazo
Recibirá GRATIS un Sistema de Agua
de Acero Inoxidable Multi-Pure
Multi-Pure le dará un Sistema de Agua de Acero Inoxidable del modelo de
su elección por la compra de diez (10) filtros de reemplazo Modelo CB6
a $69.95 cada uno. El importe total de esta compra es $699.50.

Ahorre hasta 51% con Filtromanía

Al efectuarse la compra, recibirá el Sistema de Acero Inoxidable
incluyendo un filtro. Se le enviará nueve (9) cupones
para ser cambiados por los filtros de reemplazo. Los cupones
mostrarán las fechas adecuadas para efectuarse el canje.

Multi-Pure Corporation
7251 Cathedral Rock Drive = Las Vegas, NV 89128
800.622.9206 = www.multipure.com = Headquarters@multipure.com

Promoción Aquamanía & Filtromanía de la Corporación Multi-Pure
Condiciones y Términos

Descripción del Producto: Los clientes compran con anticipación los filtros de reemplazo del Sistema Multi-Pure que
ellos prefieran. Multi-Pure enviará al cliente:
-

Un Sistema de Agua Multi-Pure (sistema Aqua Dome o de Acero Inoxidable). El filtro de reemplazo que vá
con la unidad es considerado como uno de los filtros comprados.

-

Cupones de Filtros de Reemplazo (5 por Aquamanía; 9 por Filtromanía) que pueden ser canjeados cada
cuatro meses, o más. Nota: Se recomienda que los filtros se cambien cada año, o cuando haya filtrado 750
galones de agua; lo que ocurra primero.

Impuesto a la Venta: Favor de agregar a la orden el importe del impuesto a la venta local .
Manejo y Envío: Gastos regulares de envío y manejo incluídos. Para ver las tarifas de envío preferencial, favor visitar
www.multipure.com/cShipping.htm o llame a 800.622.9206.
Envío de Filtros: La unidad GRATIS incluirá uno de los filtros comprados. Además, recibirán cupones de filtros previamente pagados (5 por Aquamanía; 9 por Filtromanía). Ningún pago adicional se solicitará por los filtros de reemplazo.
La cuota de envío y manejo para los filtros deberá pagarse cuando el cupón es canjeado. Los cupones de los filtros
pueden canjearse en intervalos de cuatro meses, o más.
Compras Financiadas: La compra de Aquamanía o Filtromanía puede ser financiada a través del programa de financiamiento de Multi-Pure a 0% de interés. Se requiere un anticipo (pronto) de $75.00 para la promoción Aquamanía; y
$100.00 para Filtromanía. El sistema de agua (con un filtro incluído) se enviará al cliente una vez recibido el anticipo
(pronto). Los cupones de los filtros adicionales se enviarán al cliente una vez que haya pagado la deuda en su totalidad. Favor de utilizar el formulario correspondiente de Financiamiento para efectuar este tipo de compras.
La promoción Filtromanía está disponible también con otros modelos: Otros modelos de sistemas Multi-Pure, como
MP750SI, MP1200EL, y MP880SB, pueden elegirse como la unidad GRATIS en esta promoción; sin embargo, el precio y ahorro podrían variar. Para mayor información acerca de la promoción Filtromanía, en internet vaya a
http://www.multipureco.com/mpdws.htm ó llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente: 800.622.9206.

Multi-Pure Corporation
The Las Vegas Technology Center
7251 Cathedral Rock Drive
Las Vegas, NV 89128
Teléfono 800.622.9206
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Para mayor información, contacte a su
Distribuidor Independiente
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