
Información de la Garantía
Dosatron International le proveerá el reemplazo de todas las partes que presenten material 
o fabricación defectuosa, durante un periodo de doce meses a partir de la fecha original de su 
compra. Para obtener garantía del reemplazo de una parte, la unidad entera debe ser regresada a 
Dosatron con el recibo original de compra, y reconocida como defectuosa por  los técnicos de 
servicio después de su evaluación. El envió de la unidad a Dosatron debe ser pre-pagado,  luego 
será regresada a usted sin cargos de envió si la unidad o parte es reconocida defectuosa y ha sido 
reparada o reemplazada.

Esta garantía solo cubre circunstancias en las cuales las partes han fallado dado a defectos de 
fabricación. Esta garantía es inválida si los defectos encontrados fueron causados por el uso 
inadecuado de la unidad, el uso de herramientas no apropiadas, falta de mantenimiento, instalación 
incorrecta, accidentes causados por el medio ambiente, corrosión de cuerpos extraños y/o líquidos 
que se encuentran dentro o en proximidad a la unidad. Los sellos y los anillos ‘O’ no están cubiertos 
bajo esta garantía, como tampoco los daños causados a la unidad por la presencia de impurezas en 
el agua tales como arena. Un filtro (de malla de 80 micrones o menos) debe ser instalado anterior a 
la unidad para que la garantía tenga validez. Susodicha compañía rehúsa cualquier responsabilidad 
si la unidad es usada bajo condiciones fuera de su tolerancia de funcionamiento como se indica en 
este documento.

Esta garantía le concede derechos legales, además de cualquier otro derecho que usted posea y 
que puede variar de un estado a otro; pero cualquier garantía implicada sea mercantil o de 
mantenimiento aplicable a este producto por algún motivo particular, está limitada a la duración 
de esta garantía escrita o cualquier garantía implicada.

No existe una garantía directa o implicada que se relacione de alguna manera a producto(s) 
utilizados en combinación con el inyector Dosatron.

Susodicha compañía no se hace responsable por daños relacionados o consecuentes, tales como 
pérdida económica, resultantes del rompimiento de esta garantía escrita o alguna otra garantía 
implicada.

No existe ninguna garantía, directa o implicada, la cual se extienda mas allá de lo precedente. 

—————————————————————————————————————————————————————
Las representaciones y garantías aplicables a su Dosatron se limitan a tal y como esta descrito 
en la documentación que se le entrega en el momento de su compra. El resultado adquirido con 
su Dosatron depende de una determinación profesional de las especificaciones de los químicos u 
otros productos a ser aplicados. En algunos casos se podría requerir un análisis preciso de la 
procedencia del agua. Finalmente, los resultados dependen de la adecuada instalación, uso, y 
mantenimiento de su Dosatron. Por favor consulte un distribuidor acreditado o Dosatron 
International para asistencia y detalles.


