ESPAÑOL
GARANTÍA LIMITADA PARA EQUIPOS NUEVOS EX7000™
A. DISPOSICIONES GENERALES: Las garantías que se describen a continuación son proporcionadas por
SanoTech 360, LLC, dba EMist® al comprador original del nuevo equipo EX7000™ de EMist o un revendedor
autorizado, con prueba de compra que se puede lograr registrando el producto en Emist.com/warranty/. Según
estas garantías, EMist reparará o reemplazará, a su elección, cualquier pieza cubierta que presente defectos
de material o mano de obra durante el plazo de garantía aplicable1. El servicio de garantía debe ser realizado
por EMist o sus proveedores de servicio autorizados, que utilizarán solo piezas o componentes nuevos o
reacondicionados proporcionados por EMist. El servicio de garantía se realizará sin cargo para el comprador
por piezas y mano de obra. El comprador será responsable de cualquier llamada de servicio y/o transporte del
producto hacia y desde EMist, de cualquier prima cobrada por horas extras de mano de obra solicitadas por el
comprador, y de cualquier fuente y/o mantenimiento que no esté directamente relacionado con ningún defecto
cubierto por el garantías a continuación.
B. QUÉ ESTÁ GARANTIZADO: Todas las piezas de cualquier equipo EMist nuevo están garantizadas contra
defectos de materiales o mano de obra durante un (1) año, a menos que se especifique lo contrario a
continuación.
C. LO QUE NO ESTÁ GARANTIZADO (EMist NO ES RESPONSABLE DE LO SIGUIENTE): (1) Cualquier
equipo que haya sido alterado o modificado de una manera no aprobada por EMist, incluidas, entre otras,
las especificaciones de EMist, y dicha alteración o modificación causó el defecto o daño; (2) Depreciación
o daño causado por el desgaste normal, falta de mantenimiento adecuado y razonable, incumplimiento de
las instrucciones de funcionamiento, mal uso, falta de protección adecuada durante el almacenamiento o
accidente; (3) Servicio y piezas de mantenimiento normales; (4) Uso de un químico no soluble en agua en el
sistema.
D. ASEGURAR EL SERVICIO DE GARANTÍA: Para asegurar el servicio de garantía, el comprador debe (1)
informar el defecto del producto a EMist y solicitar la reparación dentro del plazo de garantía aplicable; (2)
Presentar evidencia de la fecha de inicio de la garantía (comprobante de compra); (3) Poner el equipo a disposición de
EMist dentro de un período de tiempo razonable.
E. SIN GARANTÍA DEL REVENDEDOR: El revendedor no ofrece garantía propia y no tiene autoridad para
realizar ninguna declaración o promesa en nombre de EMist, ni para modificar los términos o limitaciones de esta
garantía de ninguna manera.
F. LIMITACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS: Cualquier garantía implícita otorgada al comprador original
del nuevo equipo EX7000™ conforme a la ley se limitará al plazo de garantía limitada establecido en este
documento.
Si desea obtener más información, comuníquese con EMist en Emist.com.

EX7000TM equipo

Términos de la garantía del

Sistema EX7000 (consta de fuente de alimentación, cable hidroeléctrico
y varilla aplicadora)

12 meses o 365 días

Batería

3 meses o 90 días

Cargador de batería

3 meses o 90 días

Tanque

1 mes o 30 días

Arnés

1 mes o30 días

Bomba

de6 meses o 180 días

1

EMist no considera que la corrosión causada por el uso de productos químicos agresivos sea un defecto en el material o la mano de obra.
En consecuencia, la falla de una pieza causada por la corrosión no está cubierta por esta garantía limitada y es imperativo que el usuario
final enjuague correctamente el sistema como se indica para evitar la corrosión en el sistema causada por el uso de productos químicos
agresivos. Servicios en inglés: en caso de conflicto entre diferentes traducciones de este documento, prevalecerá la traducción al inglés.
Además, es posible que determinados servicios y documentos proporcionados por EMist solo estén disponibles en inglés.
* Cada plazo de garantía comienza en la fecha de entrega del producto al comprador.
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