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LG Inicia su campaña de aire acondicionado de 2010  

Con la promoción “mira lo que trae el aire” 

LG ofrece a sus clientes un monitor de televisión de 19” por la compra de sus 

climatizadores Art Cool y Art Gallery 

  

 

Madrid, 5 de marzo de 2010.- LG Electronics, líder mundial en aire acondicionado, inicia una 

campaña promocional de sus climatizadores icono: sus splits con paneles personalizables, LG Art 

Cool y LG Art Gallery. Gracias a la iniciativa de LG, “Mira lo que trae el aire”, el consumidor que 

adquiera uno de estos equipos de aire acondicionado recibirá un monitor de televisor LG de 19 

pulgadas con TDT integrado, para facilitar la puesta a punto del hogar ante el inminente apagón 

analógico. 

 

Para beneficiarse de esta promoción –en vigor hasta el 30 de abril- sólo es necesario enviar una 

copia de la factura de compra junto con el cupón cumplimentado incluido en los dípticos de la 

campaña, que también puede descargarse a través del site: www.lge.com/es/promocion/mira-lo-

que-trae-el-aire/index.jsp 

 

La recepción de las facturas por parte de la compañía permanecerá en vigor hasta el 15 de mayo 

de 2.010 -siempre que la compra se haya realizado en el período de vigencia de la promoción- y el 

envío del monitor de televisión LG se realizará en el plazo máximo de seis meses desde la 

recepción de la documentación. 

 

Forman parte de la promoción los modelos Art Gallery A09AW1 SF2 y A12AW1 SF2; Art Cool 

CC09AWV/R SE3, CC12AWV/R SE3, C09AVW/R SE2 y C112AWV/R SE2; y Art Cool A09AWV SF2, 

A12AWV SF2, CC18AWV/R S83 y CC24AWV/R S83 

 

Purifica tu aire con LG 

 

Los sistemas de Art Cool y Art Gallery de LG están equipados con tecnología “Inverter”, un sistema 

de flujo de aire tridimensional que consume sólo la energía necesaria para cada habitación, 

reduciendo el consumo energético hasta un 44%, para cuidar así del medioambiente y de tu 

bolsillo. Para LG, el aire acondicionado es sinónimo de aire sano; por ello, nuestros climatizadores 

cuentan con un sistema de purificación Neo-Plasma, equipado con siete filtros separados en cinco 

etapas, capaces de eliminar humo de tabaco, polen, ácaros, pelos de mascotas y hasta el 99,9% de 

bacterias y virus, lo que consigue un aire totalmente purificado. El estilo de los equipos Art Cool y 

Art Gallery está basado en la pureza de sus líneas, reflejo del aire limpio y sano LG, que consigue un 

confort óptimo adaptado a cada hogar. 
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Sobre LG Electronics España 
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la 
comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con sus 5 divisiones de ventas (Telefonía 
móvil, Electrónica de Consumo, Informática, Electrodomésticos y Climatización). LG Electronics España se ha 
consolidado como líder en el mercado de pantallas planas, sistemas de cine en casa y climatización 
doméstica. Además ocupa la primera posición del mercado de frigoríficos, microondas, reproductores DVD, 
dispositivos de grabación y almacenamiento óptico. La plantilla de LG Electronics en España es de 327 
empleados, repartidos entre las oficinas centrales en Madrid, las delegaciones comerciales de Barcelona, 
Bilbao y Sevilla, y su Centro Logístico y de servicio técnico en Valencia. Para más información visite: 
www.lge.es 
 
Sobre LG Electronics, Inc. 
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) es líder global e innovador tecnológico en electrónica de consumo, 
telefonía móvil y electrodomésticos. La compañía cuenta con más de 84.000 empleados repartidos en 115 
centros de operaciones, incluyendo 84 subsidiarias en todo el mundo. En 2008 alcanzó unas ventas globales 
de 44.700 millones de dólares estadounidenses, con sus cinco unidades de negocio: Home Entertainment, 
Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning y Business Solutions. LG es uno de los líderes 
mundiales en la producción mundial de televisores de pantalla plana, productos de audio y video, teléfonos 
móviles, aire acondicionado y lavadoras. LG ha firmado un acuerdo a largo plazo que le ha convertido en 
Partner Global de Formula 1™ y en Partner Tecnológico de Formula 1™, adquiriendo, entre otros aspectos, los 
derechos exclusivos de marketing como socio oficial de electrónica de consumo, telefonía móvil y 
procesamiento de datos de este evento deportivo mundial. Para más información visite www.lge.com 
 
Sobre LG Electronics Air Conditioning Company 
LG Electronics Air Conditioning Company (AC) es un fabricante líder mundial de aire acondicionado doméstico 
y de sistemas de climatización industrial. Esta división de LG, ofrecen soluciones de negocio como Home 
Networking (HomNet) y Soluciones de Gestión de Edificios (BMS, Building Management Solutions). Asimismo, 
también ofrece una amplia gama de productos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, tanto para 
entornos profesionales como para usuario final. Gracias a la constante innovación en los procesos de 
fabricación, I+D y marketing, LG ha batido sus propios récords de venta desde 2000, afianzando su posición 
como fabricante Nº 1 en sistemas de aire acondicionado para el hogar. 
 
 
A tener en cuenta: Queda totalmente prohibida la modificación del contenido de las imágenes de este 
producto adjuntas con esta nota de prensa. 
 

 

Para más información contactar con: 

Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación 

Arrate Glez. de Garibay 

agaribay@comunicacionrrpp.es  

Telf.: 91 577 45 54  
 
 
 
 


