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Panasonic amplía la garantía de sus microondas
profesionales para apoyar el sector de la
hostelería y la restauración
5 octubre de 2020 - Panasonic lanza una promoción con el distribuidor Romag S.A.
para que sus clientes puedan beneficiarse de la ampliación de dos años de la
garantía en la compra de los modelos de microondas de su gama profesional. Con
esta acción, Panasonic quiere seguir apoyando a los sectores de la hostelería y la
restauración, muy afectados por la crisis del Covid-19.

La promoción de ampliación de 2 a 4 años, en sus mismos términos y condiciones,
de la gama de microondas Panasonic, se ha lanzado esta semana y estará vigente
hasta el próximo 31 de diciembre. La promoción se anuncia en las webs de Romag
S.A. y de Panasonic, donde se ha habilitado un apartado para que los usuarios ya
pueden solicitar la extensión de la garantía de forma sencilla, indicando el modelo
adquirido, la fecha de compra y el nombre de serie, además de enviar un correo
adjuntando la factura de compra del producto en Romag S.A.
Equipos profesionales para resultados exquisitos
Los hornos microondas de Panasonic son los mejores aliados para las cocinas
profesionales. La gama está formada por 14 modelos con potencias de 1000W
hasta 3200W, de 1, 2 y 4 magnetrones y capacidades desde 18L hasta 44L con
tamaño de las cámaras estandarizado para Gastronorm 1/1.
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La avanzada tecnología y robusto diseño de estos microondas, permite a los
profesionales elaborar desde un menú completo hasta realizar funciones puntuales
como descongelar o preparar una gran cantidad de raciones individuales.

Más información:
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es
Blog: http://blog.panasonic.es/
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP
Twitter: https://twitter.com/panasonicESP
Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP
Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/
http://instagram.com/lumix_fotografia

Acerca de Panasonic
Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de tecnologías innovadoras y
soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda,
automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 582
empresas subsidiarias y 72 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas
consolidadas de 61.900 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020.
Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, la compañía
aplica sus tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener
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