
B&J Rocket America, Inc.

PROMOCION DE  RECOMPENSAS PARA 
RENOVADORES 2021

COMPRA CUCHILLAS Y HERRAMIENTAS DE 

CARBURO  B&J Y OBTEN RECOMPENSAS

  

330
juegos

660
juegos

990
juegos

 
Un juego de espa-
ciadores. Ventila-
dos para tu cabezal.  

 

  
 Una caja de de 

cuchillas B&J

   
  Un cabezal B&J *                              

Recompensa
 cuchillas

Compra:

100
piezas

200
piezas

 4 herramientas de
carburo Jensen gratis

8 herramientas de
carburo Jensen gratis

16 herramientas de
carburo Jensen gratis

  

 

Compra:

A B&J Le gustaria mostrar su aprecio  a nuestros clientes leales , 
otorgandoles productos gratis este año . Es muy sencillo, compra 
cuchillas y herramientas de carburo B&J y obten recompensas.

400
piezas

Terminos y Condiciones :
La promocion 2021 es valida para renovadores en America del Norte, y America Latin. 
El programa es valido en compras realizadas entre el 1ro de Enero del 2021. Y El 31 
de Diciembre del 2021. Como prueba de compra, enviar copia de las facturas antes de 
el 7 de Enero del 2022. 
Favor de registrarse en la pagina web de B&J bj-rocket.com/2021rrp, o enviar correo 
electronico con copias de las facturas, e informacion de contacto a : 
2021promotion@bj-rocket.com.

*El cabezal gratis es valido  solo para cabezales de 5 pulgadas de ancho maximo. Si el 
renovador requiere un cabezal de mas de 5 pulgadas, se le dara credito que podra 
aplicar en la compra de uno mas ancho. Maximo 1 recompensa por categoria (cuchil-
las y herramientas de carburo) obtenidas por el renovador.

El renovador es responsable del costo del envio del cabezal y de las cuchillas. B&J cubrira el costo del envio en herramientas de 
carburo y espaciadores. Para clientes fuera de USA , B&J cubrira el costo de envio al puerto de embarque  en USA . Todos los embar-
ques seran realizados via UPS o FEDEX via terrestre. 
B&J America,Inc. Se reserva el derecho de cancelar y/ o modificar esta promocion 

Recompensa  hera-
mientos de carburo


