
RECIBA
$500 ¿ESTÁ LISTA SU CASA PARA 

LA TORMENTA?
Prepárese para la temporada de tormentas con un 
generador de emergencia que le ayudará a mantener 
las luces encendidas y su casa cómoda.

*



*La oferta de crédito de $500 por intercambio no es válida con cualquier otra promoción especial, descuento, cupones,   
 cálculos de presupuesto o propuestas o facturas previas. La compra del generador se debe realizar a través de  
 Canter Power Systems para cumplir con los requisitos del reembolso u otras ofertas especiales.

Estos productos o servicios públicos no regulados no forman parte de los servicios públicos regulados ofrecidos por Piedmont 
Natural Gas (Piedmont) y no están de ninguna manera ratificados por la Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Norte, 
la Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Sur o la Autoridad Reguladora de Tennessee. Piedmont es una filial de Duke 
Energy Corporation, ubicada en 550 South Tryon Street, Charlotte, NC 28202. ESTE MENSAJE HA SIDO PAGADO POR LOS 
ACCIONISTAS DE DUKE ENERGY.
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piedmontng.com/StormReady

El clima puede ser impredecible. Ayude a mantener su casa, su familia y sus mascotas 
seguros y cómodos durante los apagones con un generador de respaldo. Cuando se 
presente un corte de energía, su generador se encenderá automáticamente y se apagará 
de nuevo una vez que la energía se restablezca. 

CUANDO CAMBIE SU GENERADOR 
PORTÁTIL POR  UN GENERADOR 

DE EMERGENCIA A GAS NATURAL.
LA OFERTA TERMINA EL 31 DE 

MAYO DE 2021.

Llame al 877.279.3636 para obtener 
más información de producto

y requisitos del cambio.

RECIBA
$500

Energía para todo el sistema de  
calefacción y aire acondicionado;  
calentadores de agua, bombas de  
pozo y sumidero; electrodomésticos  
de cocina; y luces y enchufes  
seleccionados.

Se conecta a su línea de gas natural, 
brindándole protección las 24 horas  
del día durante todo el año.

Aumenta el valor de su vivienda y, con 
un mantenimiento adecuado, puede 
tener una vida útil de más de 20 años. 
remodeling.hw.net/cost-vs-value/2019/

Instalación profesional por parte de 
técnicos certificados en generadores.

Disponibilidad de opciones asequibles 
de financiamiento.
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OTROS BENEFICIOS INCLUYEN

*


