
Casco de soldaduras Digital Elite™ series Syncrowave® 210 

$2,645 PSF 

$2,245 
PRECIO DESPUÉS DE  

REEMBOLSO

Soldadora TIG/electrodo 
907596 (sin una pistola de carrete)

Bobcat™ 225

Millermatic® 255

Bobcat™ 250

Multimatic® 215 

Para obtener más información sobre su reembolso, vaya a:

MillerWelds.com/buildwithblue 
Plazo límite para someter sus reembolsos: 15 de abril de 2020.

US-SPANISH

$3,790 
PRECIO DESPUÉS DE  

REEMBOLSO

$2,675 
PRECIO DESPUÉS DE  

REEMBOLSO

$4,305 
PRECIO DESPUÉS DE  

REEMBOLSO

$1,415
PRECIO DESPUÉS DE  

REEMBOLSO

Soldadora/generador 
907498001

Soldadora/generador 
907500001

Soldadora multiproceso 
907693

$4,090 PSF 

$3,075 PSF 

$4,805 PSF 

$1,615 PSF

Diversion™ 180 

$2,289 PSF 

$1,989 
PRECIO DESPUÉS DE  

REEMBOLSO

Soldadora MIG 
951766

Soldadora TIG 
907627

DESCUENTOS INVIERNO

$300
   REEMBOLSO

$200
   REEMBOLSO

$400
   REEMBOLSO

$50
   REEMBOLSO

$400
   REEMBOLSO

$300
   REEMBOLSO

$500
   REEMBOLSO

1

2

O F E R TA  VA L IDA  13  D E  E N E RO  –  31  D E  M A R Z O  D E  20 20

Adquiera exclusivos productos Miller® y obtenga un FANTÁSTICO REEMBOLSO.

Precio sugerido por el fabricante (PSF) indicado para modelos básicos.

MÁS DESCUENTOS al comprar accesorios* Miller® o electrodo/alambres de soldar Hobart®.

DE PRODUCTOS ADICIONALES  
MILLER O HOBART

DE PRODUCTOS ADICIONALES  
MILLER O HOBART

DE PRODUCTOS ADICIONALES  
MILLER O HOBART

*No incluye equipos de soldar ni cortadoras plasma.

 
281004



Términos y condiciones: Las ofertas de reembolso son válidas únicamente para los productos que califican durante el período de la promoción que comienza el 13 de enero de 2020, y termina el 31 de marzo de 2020. Para calificar para los reembolso de productos, 
usted debe comprar un producto Miller que califique y enviar una solicitud de reembolso válido. Para calificar para reembolsos de productos con accesorios adicionales y/o electrodo/alambres de soldar, usted debe comprar un producto que califique más la cantidad 
de dinero especificada en los accesorios Miller adicionales (no incluye soldadores ni cortadores de plasma) y/o electrodo/alambres de soldar Hobart y presentar una solicitud de reembolso válido. Debe tener por lo menos 18 años de edad y haber alcanzado la mayoría 
de edad en su estado de residencia para poder participar. Las solicitudes de reembolso deben reclamarse antes del 15 de abril de 2020. Está prohibido modificar o intentar modificar la factura de venta, lo que constituye un fraude. Los envíos fraudulentos no serán 
aceptados. No duplique reclamos o reproducciones mecánicas. Los empleados de distribuidores, minoristas y Miller Electric no son elegibles para participar en esta promocion. Miller Electric Mfg. LLC, 1635 W. Spencer Street, Appleton, WI 54914, se reserve el derecho 
de verificar la identificación y venta. La promoción no puede combinarse con otras ofertas. Los reclamos de reembolso no pueden ser asignada, transferidas o vendidas. Solo se acepta un reclamo de reembolso por factura. Por favor permita de seis a ocho semanas 
a partir del momento del reclamo del reembolso para recibir su cheque. A menos que la ley lo prohíba expresamente, el beneficiario autoriza la deducción de cargos de inactividad razonables si el cheque no ha sido cobrado dentro de los 180 días de la fecha 
de emisión. Oferta válida en los 50 estados de los Estados Unidos y en D.C. La oferta no es válida en Canadá. Oferta válida únicamente a través de los distribuidores Miller participantes. Nulo donde este prohibido, gravado o restringido por la ley. Las apelaciones a 
rechazados deben presentarse dentro de los 60 días posteriores a la fecha de finalización del programa. Las apelaciones deben estar acompañadas del número de seguimiento del reclamo y de la factura del distribuidor original.

© 2020 Miller Electric Mfg. LLC

Miller, el logotipo de Miller, The Power of Blue, Millermatic, Multimatic y Syncrowave son marcas registradas de Illinois Tool Works Inc. Bobcat, Build with Blue, Digital Elite y Diversion son marcas comerciales de Illinois Tool Works Inc. 
Hobart es una marca registrada de Hobart Brothers LLC.

En primer lugar, asegúrese de tener una copia electrónica de su factura o recibo de compra de un  
producto perteneciente a la promoción. La factura debe incluir la compra de al menos uno de estos productos 
elegibles de la promoción:

Productos Miller® de la promoción Números de parte del productos

Soldadora multiproceso Multimatic® 215 907693, 951674

Soldadora MIG Millermatic® 255 951766, 907734

Soldadora TIG Diversion™ 180 907627

Soldadora TIG/electrodo Syncrowave® 210 907596, 951684

Soldadora/generador Bobcat™ 225 907498001, 907498

Soldadora/generador Bobcat™ 250 907500001, 907500, 907500002, 907502

Casco de soldaduras Digital Elite™ series 281000, 281001, 281002, 281003, 281004, 281006, 281007

También asegúrese de incluir la siguiente información:

•  El número de serie del producto Miller  elegible de la promoción que adquirió.
•   Si adquirió accesorios Miller® o electrodo/alambres de soldar Hobart® 

para optar al reembolso por productos adicionales, encierre con un  
círculo cada artículo adicional y la cantidad pagada en su factura.

Ahora esta listo para iniciar se reclamo de reembolso.

Asi es cómo debe reclamar su solicitud de reembolso

PLAZO LÍMITE PARA RECLAMAR 
SUS REEMBOLSOS:  
15 DE ABRIL DE 2020

15/4/20

Visite 
MillerWelds.com/buildwithblue.

Haga clic en el enlace “SUBMIT 
OR TRACK MY REBATE.” 

Siga las instrucciones para  
completar su solicitud de reembolso.1 2 3


