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DEL PLAN

Inscribiendo su ferretería a través de nuestro canal de

podrá ganar por cada producto que venda de las marcas de Henkel
(Ceresit - Tangit – Sista - Pattex - Loctite Epoxícos - Loctite Super Flex)

Al inicio del plan le entregaremos el siguiente kit para que lo
disfrute.

Recibirá una tarjeta de Bancolombia en donde obtendrá los
siguientes incentivos:

Por los maestros inscritos en
Punto de Venta o Referidos

Por los ventas al público
general

5% 3%
SOBRE EL TOTAL DE COMPRA
EN PRODUCTOS PARTICIPANTES

*Aplican términos y condiciones. Para mayor información consulte en la línea de Whatsapp.

Incluye cachucha, metro, camiseta, tarjeta débito y catálogo de premios.
*Representación grafíca, el kit está sujeto a variaciones.

SOBRE EL TOTAL DE COMPRA
EN PRODUCTOS PARTICIPANTES

MANOS A LA OBRA PLAN FERRETEROS

4

PLAN
FERRETROS

DEPENDIENTES FERRETERÍAS
Mensualmente por las ventas en productos Henkel de
las marcas, (Ceresit - Tangit – Sista - Pattex - Loctite),
obtendrá un incentivo del 5% de las ventas que haga
únicamente a Maestros referidos y activos en
plataforma del plan, y un 3% por las compras de los
demás clientes. Este incentivo lo recibirá en tu tarjeta
de incentivos Bancolombia (entragada al inicio del
plan).
Los maestros de obra referidos por su ferretería
podrán hacer compras a lo largo de todos los meses
del plan. Entre más compren, su incentivo será mayor.
*Aplican términos y condiciones. Para mayor información consulte en la línea de Whatsapp.

En caso de que un maestro referido y activo por un
ferretero haga compras en una ferretería diferente a
en la cual fue referido, estas compras no le sumarán

Sólo se aceptan ventas a personas naturales.
Una vez se ingresa una factura no se le puede
realizar una reasignación a esta.
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DE PAGO
Mensualmente podrá recibir su incentivo en su tarjeta
débito Bancolombia que recibirá desde el inicio del plan.
Tarjeta Personalizada: generada con cédula del
propietario / administrador.
Tarjeta con vigencia de 5 años.
Se entrega vacía para posterior recarga.
Permite el retiro de efectivo en cajeros automáticos.
Permite compras en establecimientos de comercio a
través de datáfonos y On-Line.
El saldo se puede consultar únicamente en cajeros
automáticos.
Hasta 2 consultas. intentos fallidos, las compras son
gratis al mes y a partir del tercer movimiento tiene un
costo de $2.950.
La consulta de saldos por el portal web no tiene costo.

*Aplican términos y condiciones. Para mayor información consulte en la línea de Whatsapp.

LAS FACTURAS
No se aceptan facturas con enmendaduras ni tachones.
La factura debe ser correspondiente al mismo mes en
curso.
El nombre de la ferretería en la factura debe corresponder a
la que está inscrita (aplica para ferreteros).
Debe contar con sello de cancelado en el tipo de factura
diligenciada a mano.
No se aceptan remisiones ni cotizaciones.
El nombre de los productos debe ser claro.
Factura legible y completa.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo puedo inscribirme en el plan?
Sólo tiene que comunicarse con la línea del plan, dar el
nombre del punto de venta en el que trabaja, NIT, cédula
un teléfono de contacto.
¿Cómo recibiré mis premios?
Después de haberse registrado en el plan recibirá su
tarjeta personalizada Bancolombia en la cual serán
consignados sus incentivos.
¿Cuándo recibiré mis premios?
Cuando haya acumulado al menos $10.000 en premios
se le consignarán sus premios, entre más facturas
reporte más rápido acumulará sus premios.

¿Cuánto gano por cada venta reportada?
Por cada producto vendido a uno de sus clientes
referidos, ganará un 5% del valor de los productos
reportados, por ventas a clientes en general, gana el 3%.
¿Todas las ventas reportadas son aceptadas?
aceptan todas las facturas donde el comprador sea
persona natural.
¿Puede participar más de una persona por ferretería?
Sí, si hay ferreterías que tienen más de un dependiente,
pueden participar todos sus dependientes y cada uno
tendrá su tarjeta personalizada.

¿Cuántos clientes puedo referir?
Cada participante de ferretería puede referir hasta 5
maestros de obra.

*Aplican términos y condiciones. Para mayor información consulte en la línea de Whatsapp.
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PRODUCTOS

Ceresit CC 81 4L
Ceresit CC 81 1L
FT201
Sellador Sista FT 101
Silicona Sista Antihongos

Ceresit CM 9 (Pegante Cerámico Interiores)

Silicona Sista Uso General Cartucho 300ml

Ceresit CM 14 (Pegante Porcelánico)

Silicona Sista Uso General Cartucho 50ml

Ceresit CE 33 1,5 (Junta Cementicia)

Silicona Sista Vidrio y Aluminio

Ceresit CE 33 Plus (Junta Cementicia Alto Desempeño)

Silicona Sista Policabrbonato y PVC

Fijamix (Aditivo para Mortero)

Silicona Sista Baños y Cocinas

Ceresit AC 100 Blanco 4L

Pattex One for All

Ceresit AC 100 Blanco 19L

Pattex NMC 353

Ceresit AC 100 Gris 4L

Pattex High Tack

Ceresit AC 100 Gris 19L

Pattex Crystal

*Aplican términos y condiciones. Para mayor información consulte en la línea de Whatsapp.
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PRODUCTOS
Adhesivo PVC - Tangit Conduit 125ml

Loctite Epoximil

Adhesivo PVC - Tangit Conduit 240ml

Loctite Epoxibonder rollo

Adhesivo PVC - Tangit Conduit 475ml

Loctite Epoxibonder transparente

Adhesivo PVC - Tangit Conduit 50ml
Adhesivo PVC - Tangit Toda presión 50ml
Adhesivo PVC - Tangit Toda presión 125ml
Adhesivo CPVC - Tangit Toda presión 950ml
Adhesivo CPVC - Tangit CPVC 50ml
Adhesivo CPVC - Tangit CPVC 125ml

*Aplican términos y condiciones. Para mayor información consulte en la línea de Whatsapp.
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CONTACTO

CONTACT CENTER

LÍNEAS DE ATENCIÓN LOCAL
MENSAJES DE TEXTO

LÍNEA EXCLUSIVA DE

WHATSAPP 316 575 4040
Registro de participantes
Sopoerte técnico

CIUDAD

TELÉFONO

Cali

695 90 57

Bogotá

745 22 78

Barranquilla

385 51 37

Cartagena

693 80 24

Santa Marta

436 51 73

OPCIÓN 15
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Y CONDICIONES
Vigencia del programa:
Del 1 de febrero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 (Sujeto a ejecución del
plan).
Bienvenido/a: Para nosotros es grato que haga parte de nuestro equipo y
queremos recomensar su importante labor de todos los días, participe en nuestro
programa y gane por preferir nuestras marcas.
Manos a la Obra es el nuevo plan que HENKEL trae para ustedes, donde lo/la
premiamos, de acuerdo a las siguiente variables:
¿Quiénes participan?
Propietarios y/o dependientes de ferreterías.
La membresía al Programa es personal e intransferible.
La inscripción al Programa no tiene ningún costo.
Manos a la Obra
miembro que pretende realizar la actualización. En caso de encontrar datos
falsos, podrá retirar al miembro del Programa, ante lo cual, perderá el dinero

Incentivo Propietarios:
El incentivo será pagado a través de una tarjeta débito prepago de bancolombia la cual será
entregada al inicio del plan.
La tarjeta débito estará habilitada para hacer retiros en cajeros electrónicos y compras en
establecimientos comerciales.
El dueño de la tarjeta será el único responsable de la utilización de los recursos contenidos en su
tarjeta.
La tarjeta es personal e intransferible.
La clave es personal e intransferible.
Una vez la transferencia del incentivo haya sido efectiva, el participante recibirá un mensaje de
transferencia ha sido exitosa.
Los pagos se realizaran entre el día 15 y el 20 del mes siguiente a la medición.
En caso de presentar algún incoveninete con la tarjeta, el participante podrá comunicarse con las
líneas de atención de la agencia encargada de la actividad PROIMPO S.A.S., quien hará la
La única forma de ganar el incentivo es por medio de ventas en productos Henkel de las marcas:
Ceresit - Tangit – Sista - Pattex - Loctite Epoxícos - Loctite Super Flex.
sólo a personas naturales.
No existe manera distinta a la anteriormente descrita, de obtener el incentivo.
Para recibir el incentivo el ganador debe estar vinculado al plan.
Solo se acpetan facturas de ventas reales.
Por ventas a los maestros de obra referidos se reconocerá el 5% para el cálculo de incentivos. Por
ventas al público en general se reconoce el 3%.

que tenga acumulado.
Administrado por PROIMPO
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