
 

 

CERTIFICADO DE GARANTÍA 
 

STILUX en su carácter de fabricante garantiza los productos por el término de 2 años 

contando desde la fecha de compra asentada en la factura de compra y en un todo de 

acuerdo a las prescripciones indicadas a continuación.  

 
PRODUCTOS ALCANZADOS POR ESTE CERTIFICADO: 

 

Productos marca STILUX, fabricados íntegramente por la firma, que no posean 

accesorios de otras marcas integrando el sistema de funcionamiento. 

 
PRESCRIPCIONES DE GARANTÍA   

1 – Los equipos están garantizados contra eventuales defectos de fabricación 

debidamente comprobados. Stilux se responsabiliza única y exclusivamente por el 

producto defectuoso. 

2 - Dentro del período de garantía, y a juicio exclusivo de nuestros ingenieros,  las 

piezas o componentes que se compruebe que presentan defectos de fabricación, serán 

reparados o sustituidos gratuitamente por nuestro Servicio Técnico Oficial contra la 

presentación de este certificado de Garantía y la factura de compra. 

3 - Para efectivizar el cumplimiento de la Garantía, el comprador deberá presentar el 

producto en STILUX, o bien coordinar el envío a la planta de evaluación técnica, cita en 

Tebicuary 2308 (esq. Ventura Bustos 3109). Castelar. Provincia de Buenos Aires, donde 

serán recibidos los despachos enviados por transporte con cargo de transporte y seguro 

por parte del comprador. 

4 – El plazo máximo de cumplimiento para reparación efectuada durante la vigencia de 

la garantía es de 10 días hábiles a partir de la recepción del pedido efectuado por el 

comprador, en caso de verificar el debido cumplimiento de los términos de esta 

garantía. 

 

NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA 

Los defectos originados en:  

1.-Uso inadecuado del producto, o producto 

con signos de golpes. 
5.-Mantenimiento inadecuado del producto. 

2.-Instalaciones Eléctricas deficientes o que 

no cumplan con la normativa local vigente o 

el manual de instalación. 

6.-Impacto por caída.  

3.-Chapa/Rotulo del producto ilegible, 

dañado o adulterado. 

7.-Desgaste natural de las piezas (ej: desgaste 

por exposición solar UV) 

4.-Roturas por transporte. 
8.-Estibamiento incorrecto o influencias del 

clima/ambiente 
 
 

Atención: Esta garantía caduca automáticamente sí el equipo fue desarmado por 

terceros. 

Este producto solo deberá ser utilizado al voltaje indicado en la chapa de identificación del mismo. 

Conservar este Certificado de Garantía, junto con la factura de compra para futuros reclamos. 

  

     


