
PROMOCIÓN
SEPTIEMBRE-OCTUBRE/2016

Presenta este vale en nuestra tienda y consigue 
un 10% en tu compra de Pies de Gato
Válido sólo para una compra por persona. 

Promoción válida hasta el 15 de octubre de 2016.

Haz tu compra en la tienda online de Koala y usa este código descuento
 JRKKN3KE para conseguir tus PORTES GRATIS con MenSOS

Si prefieres hacer tu compra de Pies de Gato en nuestra  tienda online, usa 
este código descuento: Y4NUA2RI 
Promoción válida hasta el 15 de octubre de 2016. Promoción limitada a los 30 primeros clientes. Sólo se admi�rá un código descuento por cliente. 

Acumulable con otros descuentos en curso. No compa�ble con el envío 24H. Válido sólo para compras online de Pies de Gato hombre ó mujer en 

h�p://�enda.deporteskoala.com/272-pies-de-gato-promocion-octubre-2016

Más información en h�p://www.deporteskoala.com/codigos-descuento-sep�embre-octubre-2016

Condiciones particulares de esta promoción
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Portes
Gratis

Deportes Koala
C/ Lope de Vega 18
28014 Madrid
91 369 35 26

- Para compras superiores a 55 Euros. 

- Zona de reparto sujeta a disponibilidad del servicio de MenSOS. 
  Consulta las zonas disponibles en nuestra web.

- Promoción válida desde el 1 de sep�embre al 31 de octubre de 2016. 

- Promoción limitada a los 50 primeros clientes. 

- Sólo se admi�rán 2 códigos descuento por cliente. 
- Acumulable con otros descuentos en curso. 

- No compa�ble con el envío 24H. 

- Sólo válido sólo para compras online h�p://�enda.deporteskoala.com

Condiciones particulares de la promoción
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Más información en http://www.deporteskoala.com/codigos-descuento-septiembre-octubre-2016

10%10%
Deportes Koala
C/ Lope de Vega 18
28014 Madrid
91 369 35 26

PROMOCIÓN
Hasta 15 de OCTUBRE de 2016



Presenta este vale en nuestra tienda y te descontamos
5€ de tu compra de Bastones Trekking 
Black Diamond
Válido sólo para una compra por persona. 
Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2016.

Si prefieres hacer tu compra de Bastones Trekking Black Diamond en 
nuestra tienda online, usa este código descuento: HG8KYRBR
Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2016. Promoción limitada a los 50 primeros clientes. Sólo se admi�rá un código descuento por cliente. 

Acumulable con otros descuentos en curso. No compa�ble con el envío 24H. Válido sólo para compras online de Bastones Trekking Black Diamond 

en h�p://�enda.deporteskoala.com/112-bastones 

Más información en h�p://www.deporteskoala.com/codigos-descuento-sep�embre-octubre-2016

Condiciones particulares de esta promoción
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Deportes Koala
C/ Lope de Vega 18
28014 Madrid
91 369 35 26

 5€ 5€ 5€

Presenta este vale en nuestra tienda y consigue un
10% en tu compra de Cascos

Válido sólo para una compra por persona. 
Promoción válida desde el 1 de sep�embre al 30 de octubre de 2016.

Si prefieres hacer tu compra de Cascos en nuestra tienda online, usa este 
código descuento: RQU7T8A9
Promoción válida desde el 1 de sep�embre al 30 de octubre de 2016. Promoción limitada a los 15 primeros clientes. Sólo se admi�rá un código 

descuento por cliente. Acumulable con otros descuentos en curso. No compa�ble con el envío 24H. Válido sólo para compras online de Cascos en 

h�p://�enda.deporteskoala.com/91-cascos 
Más información en h�p://www.deporteskoala.com/codigos-descuento-sep�embre-octubre-2016

Condiciones particulares de esta promoción
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Presenta este vale en nuestra tienda y consigue un
10% en tu compra de 
Arneses Escalada-Espeleo-Cañones
Válido sólo para una compra por persona. 
Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2016.

Si prefieres hacer tu compra de Arneses Escalada-Espeleo-Cañones en 
nuestra tienda online, usa este código descuento: M1JAG26Q
Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2016. Promoción limitada a los 15 primeros clientes. Sólo se admi�rá un código descuento por cliente. 

Acumulable con otros descuentos en curso. No compa�ble con el envío 24H.  Válido sólo para compras online de Arneses-Escalada 

en h�p://�enda.deporteskoala.com/87-arneses y h�p://�enda.deporteskoala.com/70-arneses 

Más información en h�p://www.deporteskoala.com/codigos-descuento-sep�embre-octubre-2016

Condiciones particulares de esta promoción
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Deportes Koala
C/ Lope de Vega 18
28014 Madrid
91 369 35 26

Presenta este vale en nuestra tienda y consigue un
8% en tu compra de Relojes-GPS Suunto
Válido sólo para una compra por persona. 
Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2016.

Si prefieres hacer tu compra de Relojes-GPS Suunto en nuestra tienda 
online, usa este código descuento: YVCPL1NM
Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2016. Promoción limitada a los 15 primeros clientes. Sólo se admi�rá un código descuento por cliente. 

Acumulable con otros descuentos en curso. No compa�ble con el envío 24H. 

Válido sólo para compras online de Relojes Suunto en h�p://�enda.deporteskoala.com/160-gps
Más información en h�p://www.deporteskoala.com/codigos-descuento-sep�embre-octubre-2016

Condiciones particulares de esta promoción
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