
Warranty 

Cliente ALFAGRES S.A 

Almacen/Tienda COLOMBIA RETAIL 

 Fecha de compra DICIEMBRE 2017 

Vigencia  
A partir de la fecha de compra, la garantía del cuerpo y base es 

por 8 años y componentes de vaciado por 2 años.  

� Si las condiciones aquí descritas no se cumplen, la garantía será considerada inválida, por 

favor verifique el contenido de este documento en el momento de la compra. 

� La reparación por garantía es solo para los productos aquí listados. 

� En caso de haber fallas técnicas durante este periodo el cliente debe presentar la factura 

de compra y la de garantía en el almacén o tienda, para solicitar la petición de reparo. 

Reparaciones por garantía 

1. Somos responsables de reparar cualquier defecto en los productos sin ningún costo siempre  

   y cuando estos hayan sido usados acorde con el manual de instrucciones. 

2. Por favor presente este documento y la factura de compra cuando considere que el producto 

   necesita reparación. 

3.Las siguientes situaciones que ocurran durante el periodo de garantía deberán ser asumidas  

   por el cliente 

I. El mal funcionamiento o daños al producto a causa de reparaciones no autorizadas 

II. El mal funcionamiento o daños causados por una errónea instalación. 

III. El mal funcionamiento o daños causados por desinstalación. 

IV. El mal funcionamiento o daños a causa de usos más allá de su función natural. 

V. El daño causado por lijas, o materiales ásperos en su manipulación. 

VI. El daño causado por mantenimiento que afecten los acabados del producto. 

VII. El mal funcionamiento causado por terremotos, inundaciones y demás fenómenos 

de la naturaleza. 

VIII. Situaciones que no estén incluídas en el presente documento. 

IX. Ocasiones en las que el cliente no suministre información adecuada o razón 

justificada para la reparación. 

X. Ocasiones donde las facturas no sean presentadas o no estén disponibles. 

4. Esta garantía no se reemplaza en caso de pérdida por favor cuídela. 

*Traducido del documento original en inglés. En caso de discrepancia, el documento en Inglés 

prevalece. 

 


