………, ……. de ………….. de 200…….

GARANTIA
Se extiende la presente garantía por la compra de un Ionizador Electroionic 5EA5,
al Sr. ………………………………., por eventuales defectos de materiales o de armado por el
término de 1 año.
Validez Hasta ……………………………
Bienvenido, ahora prepárese a disfrutar con tranquilidad de un aire sano, limpio,
vital y con mayor oxigenación.
El personal de Electroionic le agradece su preferencia. Un usuario satisfecho es
nuestra mejor referencia y nuestra razón de ser como organización, si nuestro Equipo
Ionizador alcanzo sus expectativas de satisfacción, le pedimos a Usted que nos
recomiende.
Gracias por elegirnos!

garantias@electroionic.com.ar

Electroionic Garantiza al comprador de este artefacto por el término de doce mes es a partir d e la fecha de adquisición, el
normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación, y s e compromete a reparar el mismo -sin cargo alguno para
el adquiriente-cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:
1.

2.
3.

4.

Serán causantes de anulación de garantía:
1.1. Uso impropio o distinto del de uso doméstico.
1.2. Excesos de caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
1.3. Intervención del aparato por parte de personal no autorizado.
La operación del equipo en condiciones no prescriptas en el “manual de uso, instalación y mantenimiento” que se
adjunta en esta garantía
No están cubiertos por la garantía los siguientes casos :
3.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete
3.2. Las roturas, golpes, caídas , o rayaduras causadas por el usuario, caídas de líquidos en el interior de las toberas
del equipo, o mojadura del artefacto.
3.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos
de instalación.
Electroionic no asume responsabilidad alguna por los daños personales a la propiedad que pudiera causar la mala
instalación o uso indebido del artefacto.
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