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•  Las calderas fueron diseñadas para el calentamiento de agua a una temperatura menor a la de ebullición, en un 
    circuito cerrado de agua, con una presión cercana a 1,5 Bar, trabajando con emisores de calor de tipo doméstico.

•  El presente certificado de garantía cubre a las calderas comercializadas por Triangular S.A. por un lapso de 12 
    (doce) meses con opción a ser prorrogado hasta 24 (veinticuatro) meses, contados siempre a partir de la puesta 
    en marcha inicial  o fecha de factura de las mismas. Este plazo podrá ser prorrogado siempre y cuando se cumpla, 
    de manera inexcusable, con un mantenimiento preventivo, a pedido del usuario por medio fehaciente dentro de 
    los 30 (treinta) días corridos de vencido los primeros 12 (doce) meses. Este mantenimiento preventivo  es a cargo 
    del usuario. En caso de no realizarse este mantenimiento el plazo de garantía se dará por finalizado a los 12 
    (meses) desde la puesta en marcha inicial o fecha de factura. 
 
•  La presente garantía prevé la sustitución y/o reparación sin cargo de los equipos antes mencionados, siempre y 
    cuando estos presentaran defectos de fabricación. La garantía se limita a defectos de fabricación y se reparará sin 
    cargo en el plazo fijado, exclusiva y únicamente por intermedio del servicio técnico autorizado o en nuestra 
    empresa. El servicio de puesta en marcha inicial y cualquier servicio técnico durante el período de cobertura de 
    garantía son sin cargo para el usuario, tienen sólo un costo mínimo en concepto de viáticos en cualquier punto del 
    país. Los mismos deberán ser abonados indefectiblemente en el momento de la puesta en marcha inicial o del 
    servicio técnico.

•  La revisión de las calderas, durante el período de cobertura de la garantía, se realizará en el lugar donde este 
    instalada, siempre y cuando se encuentre dentro del radio de acción del servicio técnico autorizado, fijado en 50 
    kilómetros. De no ser posible su reparación en el lugar, el equipo deberá ser enviado al servicio técnico autorizado 
    más próximo, a cargo del usuario. Dentro de los 30 días de recepción del equipo, se procederá a la reparación 
    amparada por la presente garantía.

•  El plazo de garantía no es acumulable. En caso de sustitución o reparación de algún componente, es válido el 
    plazo original de garantía. 

•  Las calderas deberán ser instaladas  por personal calificado, obedeciendo las normas vigentes para cada caso, 
    como así también las indicaciones del manual de la unidad (provisto dentro de la caja contenedora). 

•  La puesta en marcha inicial debe ser realizada por nuestro servicio técnico oficial en el ámbito de la Ciudad 
    Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires o por un servicio técnico o personal autorizado por Triangular 
    S.A. en el interior del país. 

•  La puesta en marcha inicial es obligatoria para validar el plazo de 12 (doce) meses de garantía, con opción a 24 
    (veinticuatro) meses. 

•  El pedido de puesta en marcha inicial debe solicitarse una vez que la caldera esté completamente instalada; 
    realizadas las conexiones de electricidad, gas, agua y salida de humos; como así también llenados y purgados los 
    circuitos de calefacción. Se recomienda solicitarlo con 20 (veinte) días hábiles de anticipación, a fin de evitar 
    mayores inconvenientes. En caso de solicitar la puesta en marcha inicial y la caldera no cumpla con los requisitos 
    anteriores, se deberán abonar los viáticos correspondientes a esa visita, en el momento de la misma, debiendo 
    abonar también los viáticos correspondientes a la segunda visita en la cual se efectivizará la puesta en marcha 
    inicial de la caldera.

•  El plazo máximo, para la validez de la garantía, entre la fecha de factura y la puesta en marcha inicial será de 1 año. 

•  El mantenimiento preventivo deberá ser realizado por el servicio técnico oficial autorizado. Así mismo, debe quedar 
    una constancia del servicio realizado, con descripción del trabajo, datos del responsable y fecha.

•  En el caso de instalaciones en zonas sin servicio técnico autorizado, los plazos de garantía se cumplen a partir de 
    la fecha de compra que figura en la factura.

•  Triangular S.A. no realiza envío de mercadería por cuenta y orden.

•  El personal autorizado por Triangular S.A. interviene sólo como asistencia técnica de la caldera,  respecto de esta 
    garantía por defectos de fabricación. El instalador y/o el matriculado de gas y/o matriculado eléctrico y/o quienes 
    más intervengan en la instalación y eventuales revisaciones y/o reparaciones son los responsables de las 
    instalaciones. 

•  Toda intervención de un servicio técnico autorizado por Triangular S.A., realizada a pedido del usuario dentro del 
    plazo de garantía, que no fuera originada por falta o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser 
    abonada por el usuario de acuerdo a la tarifa vigente.

•  Los revendedores y/o instaladores no están  autorizado a modificar los términos del presente certificado ni entregar 
    otro que difiera, ya sea de forma escrita o verbal.

•  Jurisdicción competente: Tribunales Nacionales de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
    exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción.

Venta por Internet

•  Todo reclamo sobre un equipo durante el período de garantía, adquirido a través de la red de revendedores online, 
    deberá ser canalizado a través del revendedor por el que fue adquirido. Triangular S.A. respaldará garantías sólo a 
    través del revendedor online que haya realizado la venta y no aceptara reclamos directos de consumidores finales.
    La revisión de las calderas, durante el período de cobertura de la garantía, se realizará en el lugar donde este 
    instalada, siempre y cuando se encuentre dentro del radio de acción del servicio técnico autorizado, fijado en 50 
    kilómetros. De no ser posible su reparación en el lugar, el equipo deberá ser enviado al servicio técnico autorizado 
    más próximo o donde Triangular S.A. designe, a cargo del usuario. Dentro de los 30 días de recepción del equipo, 
    se procederá a la reparación amparada por la presente garantía.

•  Se respetan todas las condiciones de garantía expresadas anteriormente en este certificado.

La presente garantía excluye daños o defectos relacionados con:

* El material sustituido en el período de garantía es propiedad de Triangular S.A. y debe ser devuelto en la misma 
  condición en que fuera removido de la caldera.

Transporte de terceros y/o negligencia en la conservación del producto.
Intervenciones de personas no autorizadas por Triangular S.A.
Falta de mantenimiento preventivo a los 12 (doce) meses de la puesta en marcha inicial y/o mantenimiento anual.
Utilización de mecanismos eléctricos, electrónicos, mecánicos u otro tipo conectados y/o agregados al equipo, 
que modifiquen el normal funcionamiento del mismo y/o no conforme a las normas vigentes y/o del manual de 
a caldera. 
Los daños al equipo, producto del trato dado en obra u originados por instalación defectuosa o por dificultades 
en la provisión de gas, electricidad y/o agua.
Averías y/o desgaste propios del normal uso del equipo.
Avería de componentes de la caldera debido a defectos provocados por maltrato del equipo; o períodos de 
tiempo prolongados entre la instalación  y la puesta en marcha inicial de la caldera.  
Utilización de un tipo de combustible diferente del previsto para el producto comprado.
Conexión a la red eléctrica, de combustible, hidráulica y salida de humos no conforme a las normas vigentes 
y/o al manual de la caldera.
Incorrecto suministro de los servicios (electricidad, agua, combustible).
Uso del equipo distinto para el que fue diseñado.
Agentes atmosféricos y/o condiciones climáticas.
Instalación en ambientes exteriores o interiores no adecuadamente protegidos.
Formación de residuos calcáreos (sarro) dentro de la caldera.
Corrosión y/o suciedad, producto de una instalación defectuosa.
Insuficiente caudal o falta de agua en el circuito de calefacción y/o circuito sanitario.
Congelamiento del agua del circuito de calefacción.
Averías provocadas por condensación.
Ineficiencia en el conducto de evacuación de gases.
Reposiciones de agua permanentes al sistema de calefacción.
Corrientes parásitas y/o par galvánico.
El producto no se encuentre abonado en su totalidad.
Cualquier otro daño no imputable a Triangular S.A. 
Triangular S.A. no se responsabiliza de ningún daño, perjuicio o deterioro que eventualmente se pueda 
ocasionar a terceros.
Por tratarse de productos importados, de disponer de los mismos en nuestro stock, el tiempo de reemplazo será 
el mínimo posible desde la verificación del desperfecto. En caso de no contar con el material en nuestro poder, el 
tiempo de reemplazo estará condicionado a las normas gubernamentales y plazos de importación vigentes.
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