LA GARANTÍA DEL PRODUCTO
Conwin Carbonic Company, Inc. garantiza al comprador original que el producto adquirido está libre de defectos en materiales y mano de obra
durante 2 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía no se aplica si el producto ha sido dañado por un accidente, falla eléctrica o por
mal uso, abuso o desgaste normal. La garantía del producto de Conwin se aplica exclusivamente a los productos fabricados por Conwin, que
incluyen: infladores básicos, infladores de aire, infladores digitales, sistemas remotos, accesorios, efectos especiales y equipos de seguridad.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

Los productos de Conwin se fabrican de acuerdo con un código rígido de estándares de calidad. Si se producen defectos en los materiales o la
mano de obra dentro de los 2 años a partir de la fecha de compra, Conwin reparará o reemplazará el producto a opción de Conwin. Los clientes
son responsables de todos los cargos de envío a Conwin por reparaciones, ya sea que estén bajo garantía o no, incluidos los aranceles, el IVA
y los impuestos. Todos los gastos de envío deben ser prepagos y los artículos deben estar debidamente asegurados.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

La garantía del producto de Conwin no es transferible y no cubre defectos resultantes del desgaste normal, daños ocasionados durante
el envío, accidentes, alteraciones, negligencia, mantenimiento o reparaciones incorrectos o incorrectos, modificaciones, incumplimiento
de las instrucciones, mal uso, fuego, inundación o actos de Dios. Consulte la sección de preguntas frecuentes en ConwinOnline.com para
obtener más información. El “desgaste” es el daño que ocurre naturalmente como resultado del uso normal. Independientemente de cuán
cuidadosamente use y cuide su producto Conwin, se requerirá servicio y mantenimiento. Los ejemplos de problemas de “desgaste” después de
2 años de servicio que no están cubiertos por la garantía del producto de Conwin incluyen, entre otros, los siguientes componentes: tablero del
temporizador, solenoide, motor, pedal, botones del panel de revestimiento, puntas de extensión de salida y juntas tóricas. Para evaluaciones
de garantía, comuníquese con un técnico de reparación de Conwin.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

La Garantía del producto de Conwin se otorga en lugar de todas las demás garantías expresas o implícitas, escritas u orales. Ningún empleado,
agente, distribuidor, distribuidor u otra persona está autorizado a otorgar garantías en nombre de Conwin Carbonic Company, Inc. Las unidades
que utilizan piezas de repuesto o componentes que ya no son fabricados por Conwin no pueden repararse. Conwin no enviará una unidad
temporal o una unidad de reemplazo hasta que la unidad en cuestión haya sido recibida e inspeccionada por el Departamento de Servicio
y Reparación de Conwin, ni Conwin compensará al cliente por la pérdida de tiempo, pérdida de uso, inconvenientes, daños a la propiedad
causados por un Conwin producto o cualquier otro daño o gasto incidental o consecuente incurrido por el cliente debido al uso o la imposibilidad
de usar cualquier producto Conwin.

CARGOS DE ENVÍO

Los clientes son responsables de todos los cargos de envío a Conwin, ya sea que el producto se considere en garantía o no, incluidos los
aranceles, el IVA y los impuestos. Todos los gastos de envío deben ser prepagos y los artículos asegurados. Los productos en garantía se
enviarán de vuelta al cliente por los medios más económicos disponibles. Si lo desea, el envío acelerado está disponible a cargo del cliente.
Los clientes son responsables de los gastos de envío hacia y desde Conwin para productos no cubiertos por la garantía. Consulte la sección
de preguntas frecuentes en ConwinOnline.com para obtener más información.

ADVERTENCIA DE CORRIENTE ELÉCTRICA INTERNACIONAL

La línea de infladores eléctricos Conwin Line son instrumentos de precisión diseñados para operar bajo condiciones muy específicas y no
están destinados a la venta o uso en todos los países debido a fuertes variaciones de corriente eléctrica y condiciones climáticas extremas.
Recomendamos que los In ﬂ uctores eléctricos Conwin no se utilicen en países con corrientes esporádicos, indeterminados, excesivos o no
regulados. El equipo de Conwin utilizado en cualquier país no será garantizado ni reparado. Para obtener una lista de los países para los que
los inﬂadores eléctricos de Conwin no están aprobados, consulte la sección de Preguntas frecuentes en ConwinOnline.com.

CÓMO RECIBIR EL SERVICIO

Visite el Centro de servicio y soporte de ConwinOnline.com para obtener consejos para la resolución de problemas, piezas de repuesto,
hojas de instrucciones, videos instructivos y más. Si su producto requiere servicio de fábrica, complete el formulario de solicitud de Servicio y
reparación en línea para presentar su reclamo.
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