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GARANTÍA LIMITADA POR TRES (3) AÑOS PARA PRODUCTOS LÍNEA HOGAR FABRICADOS EN ACERO 
INOXIDABLE O EN MADERA MELAMÍNICO POR SOCODA S.A.S. 

 
COBERTURA DE ESTA GARANTÍA:  
SOCODA S.A.S garantiza que sus productos no presentan defectos en sus materiales, ni de fabricación durante su 
uso normal cuando es instalado y mantenido adecuadamente, por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de 
compra. 
 
INCLUSIONES Y EXCEPCIONES 
SOCODA S.A.S  ofrece garantía de tres (3) años sobre todas las partes y componentes de los mesones, lavaplatos 
y cocinas, excepto partes o componentes que por estar sometidas al constante uso o desgaste natural no serán 
cubiertas por la garantía, tales como: perillas, microswiches, bujías, encendido eléctrico, parrillas, quemadores, 
inyector, piezas con comején o humedad y fallas de funcionamiento de herrajes de cocinas (bisagras, manijas, 
rieles, brazos de anaquel, entre otros). La garantía se hará efectiva siempre y cuando el usuario haya hecho uso del 
producto según las condiciones establecidas en el manual de instrucciones. 
 
EXCLUSIONES  
Esta garantía no aplica en los siguientes casos: 

 Uso indebido del producto: maltrato, abuso, accidentes, desarme, reparación o modificación por personal 
que no sean los contratistas autorizados por SOCODA S.A.S 

 Manchas de oxidación o de agua y poros causadas por inadecuada limpieza, golpes y rayones 

 Uso del producto domestico con fines comerciales o industriales 

 Faltantes de piezas, golpes o despiques en las mismas 

 Daño o pérdida causada por el uso normal, tal como reducción del brillo, rayado o pérdida de color en el 
tiempo debido al uso, prácticas de limpieza o condiciones del agua. 

 Cuando el producto es usado de manera inadecuada, uso contrario al manual de instrucciones, incluyendo 
las conexiones a voltaje y gas distinto al especificado 

 Daño o pérdida ocurrida en desastres naturales, tales como sismo, terremoto, inundación, anegación, 
relámpago y/o tormenta eléctrica    

 Daño o pérdida como resultado de incendio, actos mal Intencionados de terceros (AMIT), huelga motín 
asonada y conmoción civil (HMACC), terrorismo, sustracción de establecimientos y/o sustracción con 
violencia 

 Daño o pérdida como resultado de cualquier accidente, uso inadecuado, abuso, negligencia, limpieza o 
mantenimiento inadecuado del producto, según recomendaciones del manual de instrucciones o etiqueta 
del producto 

 Daño o pérdida causada por los sedimentos o el material extraño contenido en un sistema de agua 

 Daño o pérdida causada por sobrecargas eléctricas o rayos u otros actos que no sea responsabilidad de 
SOCODA S.A.S  o que el producto no esté especificado para tolerar 

 
COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA 
Para que esta garantía limitada sea válida, es necesario demostrar que el producto fue suministrado por SOCODA 
S.A.S. Para obtener el servicio de reparación de esta garantía, comunicarse con SOCODA S.A.S a la línea  del 
servicio al cliente 01-8000-941046 o al (074) 448 11 44 Ext. 1460, 1461 ó 1462 en Medellín, Colombia. El servicio al 
cliente le solicitará la factura de compra y una carta en la que plantee el problema. Si, debido al tamaño del producto 
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o naturaleza del defecto, el producto no puede ser devuelto, SOCODA S.A.S podrá escoger entre reparar el 
Producto en el domicilio del comprador o pagar el transporte del Producto. 
DECLARACIÓN DEL TIEMPO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS 
SOCODA S.A.S se compromete a mantener en inventario los repuestos y accesorios necesarios por 5 años 
después de la fecha de fabricación del producto (aplica para los mesones con sistema de cocción). 
 
CONDICIONES 
Esta política es la única garantía elaborada por SOCODA S.A.S. La reparación, cambio u otro ajuste adecuado, tal 
como aparece en esta garantía, será el único remedio disponible para el comprador. SOCODA S.A.S no será 
responsable por la pérdida del producto o por cualquier otro daño accidental, especial o consecuente o por daños 
incurridos por el comprador, o por la mano de obra u otros costos relacionados con la instalación o remoción, o 
costos de reparaciones hechas por otros, o por cualquier otro gasto no indicado de manera específica en los 
párrafos anteriores. En ningún caso la responsabilidad de SOCODA S.A.S excederá el precio de compra del 
producto. 
 
AVISO  
SOCODA S.A.S no será responsable de fallas o daños ocasionados en este producto de plomería o componente del 
producto causados por clora minas en el tratamiento del suministro en la calidad del agua o en los limpiadores que 
contengan cloro (hipoclorito de calcio). El uso de cloro en alta concentración o productos derivados del cloro puede 
dañar seriamente el producto fabricado en acero inoxidable, y de igual manera, puede ocasionar fugas y daños 
graves. Para mantener en buen estado el producto se recomienda seguir una rutina de limpieza. 

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: 

 La frecuencia de la limpieza debe ser diaria 

 Recuerde que los depósitos recientes de suciedad son relativamente fáciles de eliminar; es importante 
establecer un programa de limpieza frecuente 

 La limpieza de rutina debe incluir agua y jabón común o detergente, aplicado con una esponja suave o 
paño. 

 No utilice esponjas de acero, raspadores, cepillos de alambre, limas u otras herramientas de acero para 
limpiar el acero inoxidable, dichos elementos pueden rayar la superficie o dejar pequeñas partículas de 
hierro incrustada, las cuales se oxidan y generan manchas con el tiempo. 

 Los productos que contienen ácido clorhídrico, ácido muriático o hipoclorito de potasio, al ser utilizados 
sobre el acero inoxidable, pueden dar la apariencia de oxidación y arruinar la superficie. 

 Después de lavado, enjuague bien y seque 
 

 

PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS, LEER MANUALES DE 
INSTALACIÓN. 

 
 
 


