HAGA LA ELECCION IDEAL
Y OBTENGA RECOMPENSAS

Gaste al menos $100 en Portaherramientas
o Kits de Suministros de Corte

Obtenga Un Reembolso
Electrónico de
Devolución de Efectivo
Gaste $100

Gaste $150

Gaste $200

Reciba una

Reciba una

Reciba una

o más

o más

Tarjeta Prepago
Visa de $25

o más

Tarjeta Prepago Visa

Tarjeta Prepago Visa

de $40

de $60

BONO: Colector de Virutas
GRATIS con la Compra

BONO: Colector de Virutas
GRATIS con la Compra

Válido del 1 de Octubre hasta el 31 de Diciembre de 2022
Vea una lista completa de productos que califican en el reverso.
Válido solo para nuevos pedidos realizados durante el período promocional. El período promocional se extiende desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Los pedidos que califiquen
deben comprarse a un distribuidor o minorista eléctrico autorizado en los EE. UU. o Canadá. Los pedidos deben estar en un solo recibo - no se pueden combinar varios recibos. Los pedidos que califiquen
deben provenir de la lista de productos que se encuentra al dorso de este folleto. Los precios de los productos y las cantidades mínimas de pedido serán determinados por el distribuidor o minorista de
electricidad individual. Los recibos deben enviarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de finalización del período promocional utilizando el formulario de reclamo en línea que se encuentra en
http://idealrebateprogram.com. Las tarjetas de regalo Visa se emitirán en la moneda local del comprador. En Canadá, la tarjeta prepaga Visa es emitida por Peoples Trust Company conforme a una licencia de
Visa, Int. VISA® es una marca registrada propiedad de Visa International Services Association. En los EE. UU., la tarjeta es emitida por MetaBank®, N.A., miembro de la FDIC, conforme a una licencia de Visa U.S.A.
Inc. Sin acceso a efectivo ni pagos recurrentes. Se puede utilizar en todos los lugares donde se acepten tarjetas Visa (débito). Tarjeta válida por hasta 6 meses; los fondos no utilizados se perderán después de la
fecha de validez. Se aplican los términos y condiciones de la tarjeta.

ESCANEE aquí para
cobrar su
recompensa

idealind.com

HAGA LA ELECCION IDEAL
*PRODUCTOS CALIFICADOS
Portaherramientas Serie Pro IDEAL
37-000
37-001
37-010
37-011
37-012
37-020
37-022
37-023
37-024
37-025
37-030
37-031
37-050
37-051
37-052
37-053
37-055
37-056
37-057
37-058
37-060

Mochila de Dos Compartimentos
Mochila de Un Solo Compartimento
Bolsa de Boca Grande de 13 pulg.
Bolsa de Boca Grande de 16 pulg.
Bolsa de Boca Grande de 18 pulg.
Bolsa de Herramientas Premium
Bolsa de Servicio
Bolsa de Herramientas Compacta
Bolsa de Suministro Eléctrico
Cinturón de Herramientas
Portaherramientas Premium
Portaherramientas Premium con Fondo Moldeado
Estuche Plano con Cremallera de 12-1/2 pulg.
Estuche Plano con Cremallera de 10 pulg.
Estuche Plano con Cremallera de 14 pulg.
Paquete de 3 (37-050, 37-051, 37-052) Bolsas Planas
con Cremallera
Paquete de 4 Bolsas Planas con Cremallera (Negro, Azul,
Rojo y Gris)
Bolsa Vertical de Suministro con Cremallera
Paquete de 3 Bolsas Verticales de Suministro con Cremallera
(Negro, Azul y Gris)
Paquete de 2 Bolsas Verticales de Suministro con Cremallera 		
(Negro y Azul)
Bolsas Planas Camuflaje con Cremallera, Paquete de 4

Kits de Suministros de Corte
36-811

36-814
36-815
36-311
36-314
36-500
36-501
36-502
36-600
36-601
35-520
36-700
35-524

Kit de 4 Piezas de Cortadores de Orificios
de Carburo DEADEYE™
Kit de 8 Piezas de Cortadores de Orificios
de Carburo DEADEYE™
Colector de Virutas DEADEYE™
Kit de 4 Piezas de Cortadores de Orificios
de Carburo TKO™
Kit de 8 Piezas de Cortadores de Orificios
de Carburo TKO™
Kit de 8 Piezas de Sierras Perforadoras Bimetálicas
Kit de 14 Piezas de Sierras Perforadoras Bimetálicas
Kit de 19 Piezas de Sierras Perforadoras Bimetálicas
Kit de 8 Piezas de Machos de Roscar
Kit 4 Piezas de Terrajas
Kit de 4 Piezas de Brocas Escalonadas de Ranura Recta
Kit de 4 piezas Broca Escalonada de Flauta Espiral
Kit de 3 Piezas de Brocas Escalonadas
de Cambio Rápido

Para reclamar sus recompensas:
1.
2.

Compre producto(s) calificador(es).
Complete el formulario de reclamo en línea en idealrebateprogram.com

Precios sujetos a cambio. El precio real será determinado por la lista de precios vigente al momento del pedido. Los pedidos deben cumplir
con las cantidades estándar mínimas de pedido.

Términos y condiciones:
Esta oferta es válida únicamente para direcciones postales en los Estados Unidos y Canadá. Esta oferta es una oferta de reembolso para el consumidor final, no disponible para
comerciantes, distribuidores, minoristas o representantes de fabricantes individuales o pedidos de existencias. NO SE PUEDE COMBINAR CON NINGUNA OTRA OFERTA
DE REEMBOLSO - EL RECIBO DE COMPRA SÓLO SE PUEDE RECLAMAR UNA VEZ POR CADA PRODUCTO COMPRADO QUE CALIFICA. Oferta válida en la compra
de productos específicos en Distribuidores de Distribución Eléctrica específicos (solo en sucursales o sitios web). Consulte la lista en el sitio web para obtener más detalles. Los
productos devueltos no son elegibles para un reembolso. Oferta limitada solo a usuarios finales y los derechos de reembolso no se pueden transferir. Esta oferta es nula donde esté
gravada, restringida o prohibida por ley. Los recibos deben enviarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de finalización del período promocional utilizando el formulario
de reclamo en línea que se encuentra en http://idealrebateprogram.com. El pago se enviará por correo dentro de las 4 a 6 semanas posteriores al cumplimiento y la finalización
adecuada de los requisitos de envío del reembolso. Si no ha recibido su pago después de 6 semanas o tiene preguntas sobre su reembolso, llame al 855-886-5175, de lunes a viernes,
entre las 8:00 AM y las 4:15 PM MST; o escríbenos a idealrebates@acbcoop.com. Para verificar el estado de su reembolso, visite idealrebateprogram.com.
En Canadá, la tarjeta prepaga Visa es emitida por Peoples Trust Company conforme a una licencia de Visa, Int. VISA® es una marca registrada propiedad de Visa International
Services Association. En los EE. UU., la tarjeta es emitida por MetaBank®, N.A., miembro de la FDIC, conforme a una licencia de Visa U.S.A. Inc. Sin acceso a efectivo ni pagos
recurrentes. Se puede utilizar en todos los lugares donde se acepten tarjetas Visa (débito). Tarjeta válida por hasta 6 meses; los fondos no utilizados se perderán después de la fecha
de validez. Se aplican los términos y condiciones de la tarjeta.

Válido hasta el 31 de Diciembre de 2022.

idealind.com

