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Condiciones de pedido

Esta guía está concebida especialmente para camioneros 
extranjeros que ahorran Air Miles. Los participantes pueden 
convertir sus Air Miles ahorrados a través de las gasolineras. 
Estas llenan un formulario especial para pedidos y lo envían 
por correo electrónico o fax a Boost Loyalty.
Correo electrónico = klantenservice@shelltruckers.nl
Teléfono = +31 (0)114-381584
Fax = +31 (0)114-381799
Los pedidos se aceptan únicamente si la persona que ahorra 
dispone de suficientes Air Miles.
No es posible pagar la diferencia en efectivo

Entrega

Los regalos que haya pedido se entregarán en su gasolinera. 
Los pedidos que se realicen antes de las 12:00 horas del día 
lunes, se entregarán esa misma semana. No es posible hacer 
entregas en el domicilio del participante.

Gastos de envío

Los gastos de envío están incluidos en la cantidad de Air Miles. 
No se cobrarán otros gastos de envío.

Devoluciones

Si la persona que ha hecho el pedido no está satisfecha con 
los regalos recibidos, la gasolinera puede enviarlos de vuelta 
dentro de los 14 días siguientes a su recibo. Para las devolu-
ciones, la gasolinera deberá contactar con nuestro Servicio al 
cliente Shell Truckers.
Servicio al cliente Shell Truckers: +31 (0)114-381584

Servicio al cliente

Si la gasolinera tiene preguntas sobre el pedido, la entrega 
o la garantía, puede contactar con nuestro departamento de 
servicio al cliente Shell Truckers. Las reclamaciones deben 
hacerse en un plazo de 14 días.
Servicio al cliente Shell Truckers: +31 (0)114-381584

Modificaciones

Todas las ofertas de esta guía son válidas hasta que se agoten 
las existencias. Se reservan todos los derechos por errores 
tipográficos y de impresión, modificaciones en los artículos 
ilustrados, descripciones, precios y condiciones. Ni el editor ni 
los autores aceptan responsabilidad alguna por este concepto. 

Condiciones generales

Nuestras condiciones generales son aplicables a todos los 
pedidos y entregas.

Nuevo

2 Cocina y comedor

PRINCESS Parrilla Grill

Práctica parrilla de contacto para preparar carnes, pesca-
do, emparedados, etc. Las placas están provistas de una 
capa antiadherente, por lo que no se requiere mantequilla 
ni aceite.  Gracias a la tapa flotante las placas de cocción 
hacen un óptimo contacto con la comida.
Potencia: 2000 W.

RUSSELL HOBBS Batidora de vaso 2 Go

Ninguna cocina está completa sin una batidora de vaso de 
calidad. Esta batidora de Russell Hobbs va estupendamente 
para batir diversos ingredientes y preparar deliciosas sopas 
y salsas. Cuchillas de acero inoxidable. 2 velocidades. Vaso 
extraíble. Bloqueo de seguridad. Compartimiento recogeca-
ble. Patas antideslizantes. Potencia: 500 W. Contenido: 1,5 l. 
Color: blanco.

No. de pedido 100742 No. de pedido 103147

4.498 Air Miles 5.498 Air Miles
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3Cocina y comedor

SEVERIN Horno microondas con grill

Anda corto de tiempo? Caliente sus alimentos de manera 
fácil y rápida. Este horno microondas incorpora además la 
función de grill. 6 posiciones de potencia diferentes para 
el microondas, incluida la función de descongelado. Tempori-
zador de 30 minutos con señal acústica. Plato giratorio 
extraíble. Contenido: aprox. 8 l. Potencia: 700 W. Dimensio-
nes: Ø plato giratorio: aprox. 24,5 cm, alto: 17,5 cm.

RUSSELL HOBBS Cafetera

El mejor café es el que usted mismo prepara. Novedosa 
tecnología de rociado de agua que mejora la temperatura 
y la extracción del café. Alcanza la temperatura de infusión 
óptima en la mitad del tiempo. Jarra de cristal con una 
capacidad de 1,25 l (10 tazas grandes). Provista de un 
anillo de luz que se ilumina en azul cuando el café se está 
preparando y mientras se mantiene caliente. Soporte de filtro 
extraíble. Función de autolimpieza. Indicador del nivel de 
agua. Temporizador programable de 24 h.

RUSSELL HOBBS Tostadora de pan

Disfrute el delicioso olor del pan recién tostado cada mañana. 
Apta para tostar distintos tipos de panes y rebanadas más grue-
sas. Tecnología de tueste más rápido. Se ilumina en azul durante 
el proceso de tostado. Funciones: descongelado, cancelación y 
recalentado. Regulador del nivel de tueste. Con bandeja recoge-
migas y soporte calientapanecillos. Material: Acero inoxidable 
pulido. Potencia: 1200 W.

RUSSELL HOBBS Hervidor

Con tecnología de ebullición silenciosa Quiet Boil: hasta un 
75% más silenciosa. Zona de ebullición rápida con indicador 
de 1/2/3 tazas. Tapa de fácil apertura. Claro indicador del 
nivel del agua. Indicador luminoso que se ilumina en azul al 
hervir. Base giratoria de 360° con recogecable. Resistencia 
oculta. Filtro antiincrustación extraíble y lavable. Potencia: 
2.400 W. Capacidad: 1,7 l.

No. de pedido 102187

No. de pedido 101889

No. de pedido 101888

No. de pedido 103768

9.498 Air Miles

6.498 Air Miles

6.498 Air Miles

6.498 Air Miles



4 Tiempo libre

Nuevo Nuevo

BREIL Reloj para hombre ‘Enclosure’

Elegante reloj Breil para hombre, resistente al agua, apto 
para practicar la natación y el esnórquel. Con cronógrafo 
e indicador de fecha y hora. Mecanismo de cuarzo. 
Indicación horaria analógica. Resistencia al agua: 10 
ATM. Caja y pulsera: plateado, esfera: negro. Cierre a 
presión. Material: Caja: acero, pulsera: acero, esfera: 
cristal mineral. Ø caja: 44 mm. Peso: 472 g.

BREIL Reloj para hombre ‘My gap’

Elegante reloj para hombre con esfera de cuarzo Miyota. 
Indicación horaria analógica con cronógrafo. Resistencia 
al agua: 10 ATM (apto para practicar la natación y el 
esnórquel). Pulsera con eslabones desmontables para 
ajustar el reloj a la medida. Material: Caja y pulsera: 
acero, esfera: cristal mineral. Color: Caja y pulsera: 
plateado, esfera: azul. Ø caja: 41 mm.

APPLE iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB

iPad Air 2 con pantalla Retina de 9,7”. Chip A8X con 
arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimientos de 
M8. Equipado con cámara iSight de 8 megapíxeles. Incluye 
función de grabación de vídeo. Cámara FaceTime HD. Touch 
ID. Wi-Fi y Bluetooth 4.0. Sistema operativo: iOS 8. Con 
cable Lighting a USB y adaptador de corriente. Capacidad: 
16 GB. Dimensiones: 240 x 169,5 x 6,1 mm. Peso: 437 g.

PURE ACOUSTICS Altavoz Bluetooth

HipBox es un exclusivo altavoz portátil equipado con tecnología 
Bluetooth, que le permite escuchar su música favorita en cualqui-
er lugar. Conexión universal de 3,5 mm para conectar tabletas, 
smartphones y ordenadores portátiles. Hasta 4 horas de repro-
ducción inalámbrica. Alcance Bluetooth de máx. 8 m. Frecuencia 
100Hz - 20 Khz. Potencia: USB DC 5V/100 mA. Incluye bolsa 
protectora, cable de audio y cable USB para recarga.

No. de pedido 102208 No. de pedido 102204

No. de pedido 102089 No. de pedido 101014

20.400 Air Miles 16.400 Air Miles

59.900 Air Miles 3.998 Air Miles



113052 - S
10.400 Air Miles

123052 - M
12.000 Air Miles

133052 - L
13.400 Air Miles

5Tiempo libre

AMERICAN TOURISTER
Spinners ‘Bon Air’

Ideal para viajes cortos. Diseño moderno, ultraliviano y 
muy resistente. Con 4 ruedas, cerradura TSA, tirador, asa 
y correas interiores en ambos compartimientos. Ruedas 
con giro multidireccional de 360º, tirador con botón de 
presión para bloqueo en diferentes alturas. Material: 
100% polipropileno. S: 55 x 40 x 20 cm. 
M: 66 x 46 x 25,5 cm. L: 75 x 54 x 29 cm.

Nuevo

Nuevo Nuevo

XTORM Energía de respaldo

¡No se quede sin energía! Menor tiempo de carga: 2 
veces más rápido que a la toma de corriente. Provisto de 2 
salidas USB e indicador LED. Batería: 6.000 mAh polímero 
de litio. Conexiones: salida: 2 USB 5V/2,1A, entrada: USB 
5V/2A. Color: antracita con cable azul. Dimensiones: 4,7 
x 9,7 x 2,2 cm. Peso: 125 g. Incluye bolsa protectora y 
cable de carga micro USB.

No. de pedido 101223

4.498 Air Miles

PHILIPS Aspirador de mano

Con 4 potentes baterías NiMh de larga duración para 
una mayor fuerza de aspirado. Elimine fácilmente la 
mugre más difícil. Para limpieza en húmedo y seco. 
Mango curvo que garantiza una fácil sujeción. Incluye 
cepillo, boquilla estrecha y plana. Voltaje: 4,8 V. Potencia 
de succión: 9 W.

CAMPINGAZ Nevera termoeléctrica 

Nevera termoeléctrica con sistema de sujeción “One 
Handed” que facilita su transporte con una sola mano. 
Excelente aislamiento, enfría hasta 16 °C por debajo de 
la temperatura ambiente. Con compartimiento recoge-
cable. Capacidad para 6 botellas de 2 litros en posición 
vertical. Material: plástico. Dimensiones: 27 x 46 x 39 cm. 
Contenido: 25 l. Color: azul. Peso: 2,5 kg.

No. de pedido 102592 No. de pedido 103707

5.998 Air Miles 7.498 Air Miles



102088-003 M
102088-004 L
102088-005 XL
102088-006 XXL

4.998 Air Miles

Nuevo

FERRARI Morral 

Morral con 4 compartimientos. El más grande incluye un 
espacio especial para el ordenador portátil. 
Hebillas laterales y cremalleras con el logotipo de Ferrari. 
Material: 90% nylon, 10% PU.
Dimensiones: 31,5 x 18 x 48 cm.

FERRARI Chaqueta polar 

Chaqueta clásica elaborada en tela polar, con bolsillos 
laterales de cierre con cremallera. Material: polar 
interlock doble, con cuello levantado.

FERRARI Paraguas 

Paraguas compacto con el emblema de Ferrari en un 
lado y  Scuderia Ferrari en el otro. Este último se visualiza 
cuando el paraguas está mojado. Material: 100% poli-
éster. Color: negro. 
Dimensiones: altura: 53 cm, ø abierto: 95 cm.

SILVERLIT RC La Ferrari

Siempre ha deseado conducir un Ferrari? ¡Haga realidad 
su sueño con este modelo a escala! Escala 1:16. Direc-
ción digital proporcional que asegura la más avanzada 
experiencia de conducción. Equipado con luz de freno, 
luces intermitentes y otros detalles. Incl. 4 baterías tipo AA 
y 1 tipo 9 V. Color: rojo.

No. de pedido 100481

No. de pedido

No. de pedido 102021

6.490 Air Miles 3.498 Air Miles

10.000 Air Miles

6 Tiempo libre

No. de pedido 101789



7Bricolaje y jardinería

BOSCH Atornillador a batería

Súper compacto y fácil de usar. Con batería Li-ion de 
1,3 Ah. Empuñadura ergonómica Softgrip, potente 
lámpara para mejor iluminación, indicador del sentido 
de giro y de carga de la batería. Carreras en vacío: máx. 
180 rpm. Par de giro máx. 3 Nm. Ø  atornillado máx. 
5 mm. Tiempo de carga: 5 horas. Incluye kit de 10 puntas 
y estación de carga. Peso: 0,3 kg.

BLACK & DECKER Lijadora

Lijadora con 15 accesorios. ¡Para un acabado perfecto! 
Posibilidad de aspirado. Punta removible que ofrece 
mayor versatilidad. Suela giratoria que permite utilizar el 
papel de lijado por más tiempo. Una sola velocidad. 
22.000 rpm. Fijación del papel mediante sistema velcro. 
Potencia: 55 W. En práctica bolsa de tela. 

BOSCH Taladro de percusión

Diseño dinámico con empuñadura Softgrip. Aspiradora 
de polvo integrada gracias al sistema de ‘microfiltro‘. Para 
usuarios diestros y zurdos. Velocidad de taladrado ajusta-
ble mediante botón de presión. Carreras en vacío: 0-3.000 
rpm. Diámetro de brocas: 10 mm en hormigón, 25 mm en 
madera y 8 mm en acero. Portabrocas de dos casquillos. 
Potencia: 500 W. Peso: 1,6 kg. En práctico maletín.

BLACK & DECKER Aspirador de coche

Aspirador de coche con acción ciclónica y cabezal pivotante 
con radio de 200 grados. Adaptador para conectar al 
encendedor del coche (12 V). Color: naranja/negro. 
Dimensiones: máx. 16,5 x 45 x 16,5 cm. Peso: 1,42 kg.

No. de pedido 003471

No. de pedido 007112

No. de pedido 004875

No. de pedido 103788

5.998 Air Miles

4.998 Air Miles

7.998 Air Miles

5.498 Air Miles
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BLACK & DECKER Maletín de puntas 
y brocas de 70 piezas 

Juego de puntas y brocas de 70 piezas Black & Decker 
que consta de: brocas Piranha High Tec para perforar 
metales: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 
mm, broca en espiral para madera: 3 - 4 -  5 - 6 - 7 mm, 
12 puntas de atornillado de 48 mm, soporte de punta 
magnético de 60 mm y avellanador de 10 mm. 
Material del maletín: acero/plástico.

BLACK & DECKER Taladro atornillador

Taladro atornillador a batería con tecnología Autoselect™ y 
Autosense™. Par de giro: 16/28 Nm. Tamaño de porta-
brocas: 10 mm Portabrocas de un casquillo. Ajustes de par: 
11 posiciones. Capacidad máx. en madera: 25 mm, metal: 
10 mm. Velocidad: 0-800 rpm. Giro a la izquierda y a la 
derecha, empuñadura Softgrip. Alimentación: 18V, batería de 
litio de 1,5 Ah. Material: plástico/metal. Color: negro/rojo. 
Incluye cargador de 400 mA, 1 batería de 1,5Ah y 1 kit de 
brocas dobles.

GARDENA 
Tijeras recortasetos a batería

Juego completo que incluye dos cuchillas, ideal para recortar 
el borde del césped y dar forma a los setos. Contenido: 1 tijera 
a batería “classic cut”, 1 cuchilla de 8 cm para cortar césped 
y setos, 1 cuchilla para recortar arbustos de 12,5 cm. Batería: 
3,6 V. 1.100 rpm. Material: metal/plástico. Peso: 746 g.

BLACK & DECKER Juego de 
herramientas de 76 piezas

Completísimo juego de herramientas que contiene entre 
otros: las puntas más comunes para atornillar, diferentes 
tipos de llaves de vaso  y broca, alicates y llave inglesa, 
llave de trinquete con puntas de atornillar y llaves Allen.

No. de pedido 100396

No. de pedido 101908

No. de pedido 000340

No. de pedido 005031

6.298 Air Miles

14.498 Air Miles

8.998 Air Miles

4.798 Air Miles
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BABYLISS FOR MEN Kit cortapelo

Completísimo kit cortapelo 8 en 1 para cabello y barba. 
Cuchillas autolubricantes de 32 mm con tecnología ‘WTech’. 
Cuchillas con afilado 3D por electroquímica, 100% acero 
inoxidable. Resistente al agua. Incluye 2 peines guía. Guía 
de precisión con 6 posiciones. Cortadora de precisión de 
7 mm. Cabeza afeitadora pequeña (18 mm). Soporte para 
recarga con indicador luminoso. Puede utilizarse con y sin 
cable (40 min. de uso ininterrumpido).

PHILIPS Afeitadora Click & Style

Consiga una cara suave y un cuerpo sin vello de forma 
realmente sencilla con esta herramienta 3 en 1. Sistema 
SmartClick que facilita el montaje y desmontaje de los acces-
orios. Dispone de 3 accesorios independientes para afeitado, 
arreglo personal  y recorte de pelo. El mango y el accesorio 
de afeitado corporal son resistentes al agua. Hasta 40 minutos 
de alimentación sin cable con una carga de 1 hora. Indicador 
luminoso de carga de la batería..

BABYLISS FOR MEN Afeitadora

Afeitadora Babyliss para el recorte y modelado de la barba. 
Cuchillas de acero inoxidable con afilado 3D. Cuchilla móvil 
con tecnología Wtech y revestimiento CMS. Rueda giratoria 
para seleccionar la longitud de corte. 30 alturas de corte: 
0,5 a 15 mm. Lavable en el chorro del grifo. Recargable; pu-
ede usarse con y sin cable. 40 minutos de uso ininterrumpido 
sin cable. Interruptor de encendido/apagado con indicador 
luminoso. Incluye cepillo para la limpieza.

MEDISANA Termómetro infrarrojo

Termómetro infrarrojo certificado que mide con precisión 
la temperatura del cuerpo. Además, es apto para medir la 
temperatura de superficies y líquidos. 
Señal acústica al inicio y fin de la medición, y alarma de 
lectura de fiebre. Registro de fecha y hora.
Guarda hasta 30 mediciones.

No. de pedido 005875 No. de pedido 102993

No. de pedido 102875

5.498 Air Miles 9.498 Air Miles

4.998 Air Miles

No. de pedido 100817

5.490 Air Miles

9Cuidado personal


