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Protección para sus datos.  
Un vale de compras para usted.

Compra una destructora de documentos HSM SECURIO o 

shredstar de la promoción y consiga un cupón de compra gratis.

Periodo de la promoción:
01/01 hasta 31/12/2021
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Descubra lo valiosos que pueden  
resultarle los cupones de regalo y  
dónde puede utilizarlos en su país

eshop-europe-premium-catalog.cadooz.com



Todos los datos son sin garantía. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y visuales.  
2021-01 – HSM Voucher Promotion

1. Compre una destructora de documentos HSM de la promoción.

2. Introduzca sus datos de contacto en el formulario de la página web de la promoción de HSM

y suba su factura de compra, www.hsm.eu/voucher-promotion.

3. Recibirá por correo electrónico el código del bono de nuestro colaborador, cadooz.

4. Este código puede canjearse en el portal de nuestro socio cadooz.

Es así de sencillo:

Las destructoras de documentos HSM en promoción:

Código QR 
directo a la 
promoción 

HSM.

HSM SECURIO:
¿Busca calidad, durabilidad y diseño? Entonces las destructoras de documentos HSM SECURIO 
son perfectas para usted. En ellas encontrará la más alta calidad „Made in Germany“. Todos los 
modelos HSM SECURIO tienen 3 años de garantía.

 x Control energéticamente eficiente
 x Certificado Blauer Engel (Ángel Azul)
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Valor del bono:

HSM shredstar:
¡La protección de datos nos afecta a todos! Por tanto, destruya los datos sensibles en la oficina o en casa con una destructora 
de documentos de la línea HSM shredstar. Estos equipos destacan por un diseño moderno y compacto con un alto nivel de 
eficiencia, un manejo sencillo y una relación precio-rendimiento incomparable.

 x Mecanismo de corte independiente para CD

Valor del bono:

HSM 
SECURIO B34

HSM SECURIO  
AF100 / AF150 / AF300

HSM 
SECURIO C14

HSM 
SECURIO C16

HSM 
SECURIO C18

HSM 
SECURIO B24

HSM 
SECURIO B26

HSM 
shredstar X10

HSM 
shredstar X6pro

HSM 
shredstar X13

HSM 
shredstar X15
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