
CONDICIONES DE GARANTIA:

Este producto está garantizado por AQUASSENT ante eventuales defectos derivados del proceso de fabricación durante 24 meses a partir 
de su entrega, con extensión voluntaria por parte de la firma por un periodo adicional de 12 meses. Todo ello a partir del 1 de diciembre del 
2015. La fecha de adquisición deberá poder ser constatada mediante documento de entrega o factura. 

Para que está garantía tenga plena validez es preciso que:

Las operaciones de instalación y conexionado del producto a la red hidráulica hayan sido efectuadas según las indicaciones.

La utilización y mantenimiento hayan seguido las indicaciones de las instrucciones de uso.

Las tuberías de agua de alimentación especialmente antes de la instalación del producto o tras la construcción deben ser limpiadas 
por personal especializado según las normas vigentes y se debe comprobar que la presión efectiva en la red de agua cumple con las 
determinaciones técnicas. 

Los recambios utilizados sean exclusivamente originales.

Por consiguiente serán motivo de exclusión la negligencia o falta de cuidado en el uso y los errores de instalación o cualquier otro factor 
que no pueda achacarse a defecto de fabricación. Así como los daños ocasionados por acumulación de cal, corrosión producida por 
gas metano y uso de productos de limpieza no adecuados.

Durante el periodo de garantía Aquassent es el que decide entre la reparación del producto, la realización de un cambio o la devolución del 
precio de venta al usuario, sin cargos para el consumidor. 

Si AQUASSENT decide reembolsar el precio de venta y este ha sido confirmado por escrito, el usuario deberá devolver el producto y 
AQUASSENT le reembolsará el precio de venta pagado.

La eventual reparación o sustitución de componentes del producto no extiende la duración de la presente garantía. Dicha reparación tendrá 
una garantía de 3 meses.

Las piezas extraíbles, mandos, partes de plástico y esmalte, los tubos externos y los eventuales accesorios y materiales de consumo no 
quedan cubiertas por esta garantía, excepto cuando se demuestre que tengan defectos producidos de fabricación.

Las faltas de accesorios incluidos en los productos deben ser comunicadas a AQUASSENT en el plazo máximo de 15 días.

Limitación de la responsabilidad: AQUASSENT declina toda responsabilidad por eventuales daños que puedan derivar a personas, cosas o 
animales, como consecuencia de una mala instalación o ensamblaje del producto. 

Caducidad de la garantía: Transcurrido el periodo de 24 meses de duración de la presente Garantía Convencional, y la extensión voluntaria por 
12 meses más, cada intervención de reparación y/o sustitución de componentes irán a cargo del consumidor, según las tarifas vigentes en el 
momento, depositadas en AQUASSENT. Consultar disponibilidad de SAT en su zona.
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