
 
 

 

 

30 de octubre de 2017 

POLIZA DE GARANTIA 

PRESENTE 

 
GARANTIA GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA BAÑO 

Por medio de la presente hacemos constar que el producto HELVEX está garantizado como 
libre de defectos en materiales y procesos de fabricación. 
  

El producto HELVEX está garantizado, en lo que refiere a los acabados, por un periodo de 10 
años en acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo, a partir 
de la fecha de compra indicada en la Factura. 

 

Todas las partes electrónicas están garantizadas contra defectos de fabricación por 3 años, a 

partir de la fecha de compra. 

(Aplica para los modelos MB-1011, FC-110-WC-4.8, TV-396, MB-1100, MB-1012-AI)   

 

GARANTIA PRODUCTOS CERAMICOS 

Helvex S.A. de C.V. garantiza sus productos cerámicos como libres de defectos en materiales y 
procesos de fabricación por 30 años. En los herrajes, tapa y asiento, por 5 años. En el mingitorio 
seco por 3 años para el dispositivo TDS. 
 

Condiciones 

La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, sin cargo para el consumidor, 

siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en nuestra Póliza de Garantía, así como en 

las recomendaciones de instalación y mantenimiento de nuestros productos.  

Esta garantía no contempla la reparación o cambio de las partes que sufran desgaste natural, 

durante la vida útil del producto. 

Esta garantía no será válida cuando: 

 El producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. 

 El producto no hubiese sido instalado y operado de acuerdo con el instructivo de uso 
incluido en cada producto. 

 El producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Helvex, 
S.A. de C.V. 



 
 

 

 

Nadie esta autorizado para modificar o dar otro tipo de garantías escritas o verbales. 

Para hacer válida esta Garantía, presente el producto y la póliza correspondiente debidamente 

sellada por el establecimiento que lo vendió. La Garantía podrá hacerse válida ya sea en el lugar 

donde fue adquirido el producto o directamente en Helvex, S.A. de C.V., ubicado en Calzada 

Coltongo No. 293, Colonia Industrial Vallejo, 02300, delegación Azcapotzalco. 

Los gastos de envío que se deriven del cumplimiento de esta póliza de garantía, serán cubiertos 

por  Helvex, S.A. de C.V. 

Helvex, S.A. de C.V. pone a su disposición su extensa red de distribuidores en todo el país, así 

como también sus oficinas centrales ubicadas en Calz. Coltongo 293, Col. Industrial Vallejo, 

02300, México D.F., para la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios 

originales HELVEX. 

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
Atentamente  

Lic. Miguel A Servín 
Área Internacional Helvex 


