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LINEA DE SOLDADURA POLÍTICAS DE GARANTÍA PARA PRODUCTOS MARCA FURIUS

TODOS LOS PRODUCTOS DE LA LINEA DE SOLDADURA MARCA FURIUS ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE
FABRICACIÓN Y DEBEN SER USADOS PARA EL TRABAJO QUE FUERON DISEÑADOS. (VER MANUAL DEL USUARIO)
REQUISITOS PARA LA GARANTÍA:
-Que el producto haya sido vendido por un distribuidor o instalador autorizado.
-Fotocopia de la factura o documento que respalde la compra sin tachones ni enmendaduras.
-El producto no debe haber sido reparado, destapado o abierto por personas no autorizadas a la empresa
LA GARANTÍA NO CUBRE:
-Daños por accidentes tales como golpes, mal Manejo del equipo.
-Daños causados por descargas Eléctricas, sobretensión, problemas de voltaje o problemas de corriente.
-Uso del producto en trabajos para los cuales no fue diseñado o uso por personal / soldadores no cuali cados.
-Daños ocasionados por factores externos que afecten el funcionamiento normal del equipo, tales como extrema
suciedad, humedad o daños causados por elementos que puedan Generar fallas en el circuito y sus componentes.
-Daños por operación inadecuada sin seguir las instrucciones del manual de operación.
-Daños ocasionados por falta de mantenimiento.
-Problemas ocasionados por Instalaciones sin polo a Tierra.
-Equipos que hayan sido reparados o manipulados por talleres no autorizados por la empresa.
-Desgaste de partes causadas por el uso normal del equipo.
GARANTÍA PARA EQUIPOS
1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA DISCRIMINADA ASÍ.
1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA-TARJETAS-CIRCUITOS Y PARTES ELÉCTRICAS
UJUETA S. A. Se compromete a reparar sin costo o cambiar, cualquier parte que presente fallas debido a daños por
defectos de Fábrica por un año desde la fecha de compra. No se incluyen los elementos que deben ser sustituidos por
desgaste y/o mal uso
1 AÑO DE GARANTÍA ACCESORIOS COMO PORTAELECTRODOS, PORTA MASA, ANTORCHAS.
UJUETA S. A. Se compromete a reparar sin costo o cambiar, cualquier parte que presente fallas debido daños por
defectos de Fábrica por 1 año desde la fecha de compra. No se incluyen los elementos que deben ser sustituidos por
desgaste y/o mal uso
CARETAS PARA SOLDAR 1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA
UJUETA S. A. Se compromete a reparar sin costo o cambiar, cualquier parte que presente fallas debido daños por
defectos de Fábrica por 1 año desde la fecha de compra. Filtro electrónico 3 meses de Garantía sobre defectos de
Fabricación.
No se incluyen los elementos que deben ser sustituidos por desgaste y/o mal uso

EN NINGÚN CASO UJUETA S.A SERA RESPONSABLE POR DAÑOS, COSTOS Y GASTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, O DE CONSECUENCIA (INCLUYENDO LA
PERDIDA DE GARANTÍA) YA SEA BASADO EN CONTRATO O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL.

