
¡Ahorre Gasolina!

413-642-9099

Centros de Servicios Jiffy Lube® 
MaSSaChuSettS 
2017 Memorial Dr. 
Chicopee
(413) 532-4121

1210 Springfield St.
Feeding Hills
(413) 786-8602

347 Russell St. 
Hadley
(413) 586-6795

475 N. Main St. 
East Longmeadow
(413) 525-4823

188 North King St. 
Northampton
(413) 586-6142

1130 Boston Rd. 
Springfield
(413) 782-4473

788 Memorial Ave. 
West Springfield
(413) 732-9420

90A S. Maple St. 
Westfield
(413) 642-9111

El lavado de autos Golden Nozzle 
CoNNeCtiCut 
140 Weston Street
Hartford
(860) 246-7497

30 Kane Street
Hartford
(860) 232-9431

MaSSaChuSettS 
520 Montgomery Street
Chicopee
(413) 642-9053

204 N. Main Street
East Longmeadow
(413 )642-9052

124 Northampton Street
Easthampton
(413) 642-9051

58 Newton Street
Greenfield
(413) 642-9056

456 Russell Rd. (RT.9)
Hadley 
(413) 642-9050

425 Center Street
Ludlow
(413) 642-9054

1318 Boston Rd.
Springfield
(413) 642-9049

518 Memorial Ave.
West Springfield
(413) 642-9046

2685 Westfield Street 
(RT.20) 
West Springfield
(413) 642-9048

90 S. Maple Street
Westfield
(413) 642-9047

152 Main Street
Springfield
(413) 734-0330

Tiendas de conveniencia/Estaciones de gasolina
CoNNeCtiCut 
F.L. Roberts
Stafford Springs  
F.L. Roberts
83 W. Stafford Road
Stafford Springs
(860) 266-2232

Mobil
Weston Street Mobil
140 Weston Street
Hartford
(860) 266-2231

MaSSaChuSettS
F.L. Roberts
Mohawk Trail
F.L. Roberts
63-69 Main Street
Greenfield
(413) 642-9062

Turners Falls
F.L. Roberts
132 Third Street
Turners Falls
(413) 642-9079

Mobil
Agawam Mobil
6 Lealand Avenue
Agawam
(413) 642-9081

Amherst Mobil
399 Northampton St.
Amherst
(413) 642-9086

East Columbus Mobil
833 East Columbus Ave.
Springfield
(413) 642-9071

Easthampton Mobil
124 Northampton St.
Easthampton
(413) 642-9068

Memorial Drive Mobil
2012 Memorial Drive
Chicopee
(413) 642-9095

Riverdale Mobil
1130 Riverdale Road
West Springfield
(413) 642-9084 

Wilbraham Mobil
2788 Boston Road
Wilbraham
(413) 642-9083

Sunoco
Armory Street Sunoco
140 Armory Street
Springfield
(413) 642-9067

Belchertown Sunoco
122 Federal Street
Belchertown
(413) 323-6439

Boston Road Sunoco
1313 Boston Road
Springfield
(413) 642-9059

Breckwood Sunoco
1200 Wilbraham Road
Springfield
(413) 642-9073

Broad St. Groc Sunoco
93 West Broad Street
Springfield
(413) 642-9085

East Longmeadow 
Sunoco
204 N. Main Street
East Longmeadow
(413) 642-9091

Feeding Hills Sunoco
2 S. Westfield Street
Feeding Hills
(413) 642-9076

Chicopee Sunoco
502 Montgomery Street
Chicopee
(413) 642-9082

Longhill Sunoco
487 E. Columbus Street
Springfield
(413) 642-9080

Ludlow Sunoco
425 Center Street
Ludlow
(413) 642-9064

Memorial Ave Sunoco
518 Memorial Ave
West Springfield
(413) 642-9061

Sumner Ave Sunoco
730 Sumner Ave.
Springfield
(413) 642-9058

Westfield Sunoco
88 S. Maple Street
Westfield
(413) 642-9077

Riverbend Sunoco
2668 Westfield Street
W. Springfield
(413) 642-9088

Westfield Street 
Sunoco 
735 Westfield Street
W. Springfield
(413) 642-9075

Valero
Greenfield Valero
242 Mohawk Trail
Greenfield
(413) 642-9065

de los F.L. Roberts 
participantes.   

en las compras diarias 
de gasolina, cambios de 

aceite y lavados de 
autos.

Canjee los puntos 
para ahorrar hasta 

$1 por galón.
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Gane MÁS puntos:

Gane puntos extras con su primera 
transacción.

¡2xMartes!
¡Cada martes acumule DOBLE PUNTOS
en todas* las compras de combustible, 
tienda de conveniencia, JiffyLube, y 
lavado de autos Golden Nozzle!

2x
  Martes

        Gane doble puntos

¡Cada vez 
que use su 
tarjeta puede 
ganar!

Por cada compra, el titular de RewardsPLUS 
automáticamente ingresa en el sorteo 
mensual para ganar premios, como:
· Televisores
· iPads
· Tarjeta de regalo F. L. Roberts
· Lavado de autos Golden Nozzle 
· Cambio de aceite Jiffy Lube Signature Service® 

(servicio destacado)
· Puntos RewardsPLUS 
· y ¡más!

Sorteo RewardsPLUS

T
O

GIFT CARD
SERVICE • MERCHANDISE • FUEL 

RELOADABLE GIFT CARD

1.  Must present your F.L. Roberts Gift Card to the cashier for 

payment just as you would cash. This card will not be replaced 

if lost or stolen.

2.  The cashier will process your purchase and give you a receipt 

showing the transaction and the remaining balance.

3.  Balance inquiries can be obtained by visiting an F.L. Roberts 

Gas Station/Convenience store, Jiffy Lube or Golden Nozzle Car  

Wash location. For locations, visit www.flroberts.com.

This card is redeemable for services, merchandise and/or fuel and may not be exchanged/redeemed for 

cash.  This card cannot be applied to purchase of lottery tickets.  No change will be given.  Not 

responsible for lost or stolen cards.  Not a credit or debit card.  Value can be added to card at any F.L. 

Roberts location.  Use of this card constitutes acceptance of these terms, including amendments.

Gifts for Every Driver
on Your List

Visit www.flroberts.com

Jiffy Lube Vehicle Maintenance Book
$69.99

Book includes:
3 - Jiffy Lube Signature Service Oil Changes 

(with up to 5 qts conventional oil) + a FREE Golden Nozzle 

Car Wash with each oil change

2 - 20% off Additional Services Coupons

1- FREE New England Coffee

Available for purchase at participating locations and online at www.flroberts.com

F.L. Roberts Gift Cards
$5 - $200

Valid at Golden Nozzle Car Wash, Jiffy Lube 

and F.L. Roberts Convenience Store/Gas Stations

Vehicle

Maintenance

Book

Golden Nozzle Car Wash Books
$35

Wash Books contain a BONUS 7th wash, 

through 12/31/2011 only!

Must present coupon at time of service. Not valid with any other offer for same service. Excludes Jiffy Lube Signature Service® Oil Change, Battery

Replacement Service and Massachusetts State Inspection Service. Valid at participating locations listed on back. May not be duplicated. No cash value.

Jiffy Lube design mark and Signature Service® Oil Change are registered trademarks of Jiffy Lube International, Inc.

Valid on any of the following services: Engine Air Filter

Replacement, Automatic & Manual Transmission Service, Fuel Filter

Replacement Service, Radiator/Antifreeze Coolant Service, Tire

Rotation, Wiper Blade Replacement, and more!

20% off
additional Services

Additional
Services

#1001

new england coffee

FRee
new england coffee

Any size!

Good at participating F.L. Roberts convenience 

store locations.  Valid 1 free coffee per customer.  

May not be duplicated.

#1001

Jiffy lube Signature Service® oil change

Must present coupon at time of service. Valid at participating locations listed on back. Up to 5 qts. conventional oil only.

Value may be applied towards oil upgrade. May not be duplicated. No cash value. Jiffy Lube design mark and Signature

Service® Oil Change are registered trademarks of Jiffy Lube International, Inc.

Valid for One (1)
Jiffy lube Signature Service®

oil change

FREEGolden Nozzle

Exterior Car Wash with every

oil change!

#1001

The best thing you can do to preserve 

the health of your vehicle. Includes an oil 

change, new oil filter and much more!

Starting at

denominations

en cualquiera 

Lugares Participantes F.L. Roberts RewardsPLUS:
F.L. Roberts RewardsPLUS

Guía de afiliación

¡Ahorre Gasolina!

F.L. Roberts RewardsPLUS
Guía de afiliación

en cualquiera 
de los F.L. Roberts

participantes.

en las compras diarias
de gasolina, cambios de

aceite y lavados de
autos.

Canjee los puntos
para ahorrar hasta

$1 por galón.

¡Ahora 
Aceptación!

Suggested F.L. Roberts Logo Combination Lock-ups  8/13

INSCRÍBETE
GRATIS

GANE
PUNTOS

AHORRE EN 
 GASOLINA



¡Empieza a ganar hoy!

Ganando los puntos de RewardsPLUS
Los miembros de F.L. Roberts RewardsPLUS ganan puntos por cada compra 
de gasolina o artículos en estas tiendas participantes F.L. Roberts  y con cada 
compra en los lavados de autos participantes Golden Nozzle  y ubicaciones de  
Jiffy Lube.

Para recibir los puntos de compras 
En la bomba: Insertar su tarjeta de  RewardsPLUS en la bomba 
cuando le indique el lector de tarjeta, o introduzca su número 
telefónico.  
Dentro de la tienda de conveniencia, el lavado de autos  Golden  
Nozzle o ubicaciones Jiffy Lube: Cuando haga su compra presente su 
tarjeta RewardsPLUS  al agente de ventas o dar el número telefónico 
asociado con la membresía.

¡Use su tarjeta RewardsPLUS para ganar 
puntos cada vez que la use!

Canjee puntos para descuentos de gasolina o 
para los artículos de la tienda de conveniencia

Canjear los puntos RewardsPLUS 
Se pueden canjear los puntos en las tiendas de conveniencia o estaciones de 
gasolina participantes de F.L. Roberts por una variedad de productos y 
servicios. Los miembros tienen la opción de canjear o ahorrar los puntos 
que hayan acumulado  por cada transacción.

En la bomba de gasolina: Insertar su tarjeta de  RewardsPLUS en la 
bomba cuando le indique el lector de tarjeta, o introduzca su número 
telefónico.  
En la tienda de conveniencia: Presente su tarjeta de RewardsPLUS al 
agente de ventas de la tienda de F.L. Roberts y pida  la recompensa de su 
elección.  Si canjea puntos para descuento de gasolina, el agente de ventas 
modificará de acuerdo al precio de combustible.
Opciones de canjeo 
A continuación  indica los puntos requeridos para descuento de gasolina y 
canjeo de productos en la tienda de conveniencia.

Balance de puntos
Hay varias formas para que los miembros puedan revisar su balance 

  • 
de puntos El balance de puntos se imprime en la parte baja de la copia del recibo  de 

compras cada vez que haga una compra en las tiendas de conveniencia  F.L. 
Roberts  o estaciones de gasolina (ambos en la tienda y en la bomba) 

  • En línea en www.flroberts.com (requiere inscripción en línea)

  • A través del estado de cuenta mensual por correo electrónico de 
RewardsPLUS (requiere inscripción en línea)

Llamando un representante de servicio al cliente de RewardsPLUS 
al número telefónico 413-642-9099 o mándenos un correo 
electrónico a rewardsplus@flroberts.com

Bienvenidos a F.L. Roberts RewardsPLUS
F.L. Roberts RewardsPLUS  es un programa gratuito de recompensa para los clientes.  Simplemente  llene el formulario para 
instantáneamente recibir la tarjeta de membresía y todos los beneficios que ésta trae por ser miembro de RewardsPLUS, incluyendo ¡puntos 
bonificados con su primera transacción! Formularios de inscripción están disponibles en cualquier lugar participante F.L. Roberts.  

Todos los puntos ganados de RewardsPLUS son válidos por un periodo de 12 meses, empezando 
por el día de la transacción cuando se ganaron los puntos.  Si no se canjea los puntos, se vencen a 
los 12 meses a partir de la fecha cuando estos se ganaron y se eliminan de su cuenta. 

*Los artículos* no incluidos, entre otros, los productos de Tabaco, los cigarrillos, la lotería, 

tarjetas telefónicas y tarjetas de obsequio.

Jiffy Lube, la marca distintiva de Jiffy Lube y el servicio destacado Jiffy Lube son marcas 
registradas de Jiffy Lube International, Inc. © 2013 Jiffy Lube International, Inc.

Ganando puntos de RewardsPLUS

Estación de gasolina             5 puntos por galón
Se ganan cinco (5) puntos por galón al usar en la bomba 
en las ubicaciones participantes de la estación de 
gasolina de  F.L. Roberts.

Tiendas de Conveniencia                10 puntos por $1
Se ganan diez (10) puntos por cada dólar que gaste en 
productos* en la tienda en ubicaciones de tiendas de 
conveniencia participantes de F.L. Roberts

Jiffy Lube®        30 puntos por $1
Se ganan Treinta  puntos (30) por cada dólar que gaste 

en los centros de servicio de los participantes Jiffy Lube.

El lavado de autos Golden Nozzle  65 puntos por $1
Se ganan  sesenta y cinco (65) puntos por cada dólar que 
gaste en la ubicación de los participantes de lavado de 
autos Golden Nozzle.

Compre 10 y obtenga la 11 GRATIS
• Galón de leche  (Garelick)

Compre 6 y obtenga la 7 GRATIS
• Café (cualquier tamaño)
• Monster Energy (16 oz.)
• 5-Hour Energy
• Red Bull (12 oz.)
• Coca cola (20 oz.)
• Simply Orange
• Agua Poland Spring Sport (700 ml.)
• Té Lipton Pure Leaf (18.5 oz)
• Nestea (20 oz.)
• Nesquik (16 oz.)

• Tillamook Jerky
• Power Bars
• Barra de caramelo tamaño King 
• popchips
• Palomitas - Cracker Jack
• Orbit y 5 Mini botellas
• Sándwich de desayuno 

Jimmy Dean 
• Sándwich de Hamburguesa 

Ball Park 

¡Descuentos bonificados!

Los miembros reciben valiosos descuentos en una variedad de 
mercancía y servicios, solo mostrando ¡la tarjeta de 
RewardsPLUS!

Las ofertas para determinados productos 
en la tienda son válidos solo para ¡los titulares 

de RewardsPLUS !  Cada mes hay ahorros especiales con productos de uso 
diario como leche, gaseosa, y comestibles y se les ofrece solo a los miembros 
de RewardsPLUS.

2xMartes
¡Cada martes obtenga DOBLE puntos en todas* 
las compras de combustible, tiendas de 
conveniencia, Jiffy Lube y el lavado de autos 
Golden Nozzle!

 Programas del club RewardsPLUS 

RewardsPLUS en línea 
Visite la sección de RewardsPLUS en www.flroberts.com. Ahí, 
puede establecer su perfil de usuario personal de RewardsPLUS 
y maximizar su participación y los regalos del programa.

2x
Martes

   Gane doble puntos

Nota: si usted es un miembro del club 
Wash, por favor presente su tarjeta de 
Club  Wash a un trabajador de F.L. 
Roberts para actualizarlo a la tarjeta de 
RewardsPLUS.

Descuentos de gasolina (el descuento es de 30 galones máximo)

500 pts 5¢ descuento por galón.
1000 pts 10¢  descuento por galón.

2500 pts 25¢  descuento por galón.

4600 pts 50¢  descuento por galón.

9000 pts $1.00  descuento por galón.

Page con puntos
Disfrute el canjeo de varios 
productos* 
Revise en la tienda y en línea 
www.flroberts.com para las  
últimas ofertas del canjeo y productos.

PAGUE CON  
LOS PUNTOS

REDEEM 
500 POINTS

18.5 OZ.  GOLD PEAK TEA
REDEEM

500 POINTS

Club de lavado de autos Golden Nozzle 
• ¡Lavado de carro gratis el día de su cumpleaños!
• ¡”trabajos” gratis después de haber pagado 10 lavadas!
• Garantía de 48-horas si llueve.

Use la tarjeta y ahorre

¡Hazte amigo! ¡Síganos!


