
Condiciones de la garantía de Eurom B.V. 

 

Este producto está sujeto a estrictos requisitos de calidad. En el caso de que este producto no 

funcione correctamente, acuda al punto de venta en el que compró este producto. 

 

En el caso de que dentro del período indicado en el envase del producto y en nuestro sitio web 

(www.eurom.eu/warranty), se constate un defecto en el producto, puede presentar una reclamación 

de garantía por escrito, con sujeción a las siguientes disposiciones: 

 

La garantía solo cubre defectos de fabricación o de material. 

 

La garantía entra en vigor en la fecha de compra del producto. Por lo tanto, conserve la prueba de 

compra en un lugar seguro.  

 

En cualquier caso, la garantía no cubre los defectos que se produzcan como resultado de lo siguiente: 

- El incumplimiento de las normas de funcionamiento, mantenimiento, instalación y seguridad; 

- El desgaste normal; 

- El mal uso o un uso inadecuado; 

- La violencia o influencias externas; 

- La conexión a un voltaje o tipo de corriente incorrecto; 

- La sobrecarga del dispositivo; 

- El uso de herramientas o accesorios inadecuados o no certificados; 

- La introducción de objetos extraños en el aparato; 

- La reparación por parte de terceros. 

 

La garantía no cubre daños en las piezas que están sujetas a desgaste y que se deban a un desgaste 

normal. Se excluye la responsabilidad por daños indirectos, así como la responsabilidad por gastos de 

montaje y desmontaje, gastos de transporte y otros gastos relacionados con el defecto.  

 

En el caso de que el artículo ya no esté disponible en el momento en el que se presente una 

reclamación en virtud de la garantía, el garante tiene derecho a cambiar el artículo por un producto 

similar. El garante se convierte en el propietario del artículo intercambiado o de sus partes.  

 

Las reclamaciones de garantía se deben presentar por escrito, antes de que expire el plazo de 

garantía, en las dos semanas siguientes al momento en el que se constató el defecto.  

 

Los defectos cubiertos por la garantía serán solucionados por Eurom mediante la reparación o 

sustitución de la pieza defectuosa, mediante el envío de una pieza de recambio o mediante la 

sustitución del producto. Eurom elegirá a su discreción cómo se aplica la garantía. La reparación o 

sustitución de piezas o del producto no amplía el plazo de garantía del producto. Solo se garantiza la 

calidad de las actividades realizadas durante un período de seis meses después de la realización de 

dicha actividad. Esta garantía implica que Eurom tendrá que volver a realizar las actividades mal 

realizadas, si corresponde.  
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