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Condiciones de la garantia:
TRIANGULAR garantiza sus climatizadores por el término de 12 meses a partir de la fecha de venta indicada en la 
factura correspondiente. La garantia se limita a defectos de fabricación y se reparará sin cargo en el plazo �jado, 
exclusiva y únicamente por intermedio del servicio técnico autorizado o en nuestra fábrica. Requerimos para validar 
está garantia que se completen los datos solicitados más adelante en esta página.
Las eventuales sustituciones o reparaciones de partes del equipo, no modi�can la fecha de vencimiento de la garantia.
Las partes y componentes sustituidos en garantia quedarán en propiedad de TRIANGULAR.
La revisión del climatizador se realizará en el lugar donde se encuentre instalado dentro de los 50 Km desde la
ubicación del servicio técnico. De no ser posible su reparación en el lugar, la misma deberá ser enviada al servicio
autorizado más próximo, a cargo del cliente.
Dentro de los 30 dias de la recepción de la solicitud de servicio tecnico se procederá a la reparación amparada por la
presente garantia.

Están excluidos de la presente garantía:
Las partes averiadas por transporte, errores en la instalación, insu�ciencia de caudal o anormalidad de las
instalaciones (hidráulicas, eléctricas y de las distribuciones de combustibles), incorrecto tratamiento del agua de
alimentación, corrosiones causadas por condensación o bien agresividad del agua, tratamientos desincrustantes
incorrectamente empleados, corrientes parásitas, nivel inadmisible de dureza en el agua, mantenimiento inadecuado,
negligencia en el uso, congelamiento del agua de la instalación, falta de agua, ine�ciencia en el funcionamiento del
conducto de evacuación de gases de la combustión, intromisión de personal no autorizado; aquellas partes sujetas a
desgaste normal, como ser, ánodo de magnesio, guamiciones, lámparas indicadoras, perillas de control, por causas 
no dependientes de TRIANGULAR.

LA GARANTÍA SE ENTIENDE VENCIDA UNA VEZ QUE NO SON RESPETADAS LAS SIGUIENTES
PRESCRIPCIONES:
- Los productos deben ser instalados según las reglas del arte y con respeto a las reglamentaciones y leyes en 
vigencia y las recomendaciones del presente manual.
- Toda vez que se utilice el climatizador para otro uso distinto del proyectado.
- El producto no se encuentre abonado en su totalidad.
- Ausencia de la inspección anual recomendada.

RESPONSABILIDAD:
El personal autorizado de TRIANGULARinterviene sólo a titulo de asistencia técnica en relación con el usuario; el 
instalador es el responsable de las instalaciones que deberán respetar las prescripciones técnicas y el matriculado de gas,
indicadas en el presente certi�cado. Además de cumplir con el manual de instalación y uso del aparato.
Nadie está autorizado a modi�car los términos de la presente garantía ni entregar otros, ya sean verbales o escritos.


