Plan de Garantía
A continuación se detallan las inclusiones y exclusiones de garantía por producto
MARCA

LÍNEA - SUBLÍNEA
DEL PRODUCTO
DISPOSITIVOS PARA
PROFESIONALES
DE LA SALUD

Instrumentos
de Diagnóstico

TIPO DE PRODUCTO
• Fonendoscopios
• Tensiómetros
• Kit de Martillos
de Reflejo
• Kit de Órganos
y Sentidos
• Martillos
• Kit Colors de
Tensiómetros y
Fonendoscopios
• Kit Fusión Colors
Tensiómetro y
Fonendoscopio
• Termómetros
Digitales
• Linternas

Instrumentos
Quirúrgicos

• Sistema
de Disección

CONTROL Y
PREVENCIÓN

• Tensiómetros
Digitales

Control Arterial

• Balanzas Digitales

PARTE

Instrumento

Todas las piezas

INCLUSIONES
DESCRIPCIÓN

Defectos de fábrica

Por defecto en material
o mano de obra
Defectos de fábrica que afecten la
medición del mismo, haciendo
que el mensaje de calibración CA
se despliegue antes de los 2 años
después de su primer uso. La
garantía no cubre desajustes en la
medición debido a caídas,
exposición a fluidos, o a cambios
extremos en temperatura o
humedad relativa. Abrir o alterar
el instrumento invalida la
garantía. La garantía no cubre
daños, accidentes o no
cumplimiento del manual de
instrucciones.

Defectos de fábrica

TIEMPO

1 año

EXCLUSIONES
PARTE
DETALLE

Piezas de
desgaste

3 años

Todas las piezas

2 años

Piezas de
desgaste

2 años

Piezas de
desgaste

• Pilas
• Olivas para
fonendoscopios
• Campana de
fonendoscopio
• Pera para
tensiómetro
• Brazalete para
tensiómetro
• Cámara de dos vías
para tensiómetro
• Bombillo para
linternas de
diagnóstico
• Bombillo para kit de
órganos y sentidos
Por mal uso y falta de
limpieza, mantenimiento y
métodos de preservación
antes, durante y después
del uso.

• Brazaletes
• Mangueras
• Peras

• Mal uso o desgaste
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• Torniquetes
• Tijeras
Atención
Prehospitalaria
Instrumentos

Torniquete
Tijera

Defectos de fábrica

1 año

EXCLUSIONES
PARTE
DETALLE

