Las aguas silenciosas
merecen su respeto

“Tu respiración debe ser el sonido más
Con demasiada frecuencia, se nos niega el exquisito disfrute de una inmersión tranquila y tranquila
debido a una serie de factores disruptivos, como el paso de barcos, vibradores, equipos configurados
incorrectamente y similares. Como buceadores apasionados, sabemos lo frustrante que puede ser esto.
Pero es tan fácil remediar esto, si todos comenzamos por nosotros mismos. Por ejemplo, podemos elegir
los puntos de buceo y los tiempos de buceo con más cuidado, mejoremos nuestras técnicas de buceo y la
conciencia de nuestros compañeros, y podremos por supuesto optimizar nuestro equipo. En SEACRAFT
queremos apoyarle con esto ofreciéndole (por tiempo limitado) condiciones muy especiales para la compra
de un nuevo SEACRAFT DPV con su incomparable Sistema de accionamiento silencioso e innovador: todo
lo que necesita hacer es cambiar su antiguo DPV por él.
Simplemente comuníquese con su revendedor autorizado de SEACRAFT, programe una demostración y / o
una inmersión de prueba y valide su unidad anterior. Incluso si ya no es completamente funcional, siempre
que esté completo (cuerpo, unidad y batería) y cumpla con los requisitos básicos de aceptación (consulte la
página siguiente), SEACRAFT le ofrece aceptarlo como pago inicial por valor de hasta 1.300 € ( dependiendo
del modelo SEACRAFT DPV elegido).

Pero eso no es todo:
SEACRAFT también se encarga de la eliminación correcta de su antiguo DPV de acuerdo con las
regulaciones locales. Ninguno de los viejos DPV que nos han entregado se revenderá, solo se reciclará y,
por lo tanto, se convertirá en algo nuevo. Aproveche esta oportunidad de tiempo limitado para devolver
un poco de silencio al mundo y beneficiarse de todos los características de los DPV más innovadores del
mundo: SEACRAFT FUTURE y GHOST.
Obtenga más información sobre SEACRAFT, su historia y sus productos www.SEACRAFT.eu

fuerte que escuches mientras buceas.”
Condiciones de participación
Para participar en nuestra campaña de intercambio, se deben cumplir las siguientes condiciones:
■ El DPV transado debe tener un valor de reposición de al menos 1.500 €
(idealmente evidenciado por el comprobante de compra).
■ El DPV intercambiado debe estar completo y al menos constar de cuerpo (casco / tubo),
unidad de transmisión y batería a juego
■ La persona que comercializa un DPV antiguo debe ser un particular y debe demostrar que es de su
propiedad.
■ El participante debe firmar un contrato para transferir la propiedad del antiguo DPV al revendedor de
SEACRAFT.
Si se cumplen las condiciones anteriores, SEACRAFT ofrece al participante aceptar el antiguo DPV como
anticipo para la compra de un SEACRAFT DPV nuevo. El monto del pago inicial variará según el modelo de
Seacraft DPV elegido:
Modelo DPV
Valor del anticipo

FUTURE BX 750

FUTURE BX 1000

GHOST BX 1500

GHOST BX 2000

800.- €

900.- €

1.200.- €

1.300.- €

■ El participante debe pagar al menos el 50% del monto de la factura al realizar el pedido.
■ Esta campaña finalizará el 31 de mayo de 2021. Todos los pagos realizados hasta esta fecha (según lo
documentado en el extracto bancario del cliente) dan derecho al cliente a participar en esta campaña.
■ SEACRAFT se reserva el derecho de rechazar la participación en esta campaña a su propia discreción.
■ No existe el derecho de apelación.

Find your authorized SEACRAFT reseller on www.SEACRAFT.eu/contact/shop-locator

Volvamos al buceo, como se supone que debe ser: silencioso.

Su distribuidor autorizado de
SEACRAFT le ayudará a conseguirlo:
conseguirlo

MARINE TECH SA, ul. Żwirki i Wigury 17, 38-400 Krosno
office@SEACRAFT.eu, www.SEACRAFT.eu

