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GARANTIA IPSA
Industrias Panavisión, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de
obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección ó recambio de la pieza. Esta garantía solo
aplica al comprador original del mobiliario y/o sillería.
Garantía en Mobiliario para Oficina:
•
Pintura: Cinco(5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura
•
Sistema Mecánico y Accesorios: Un (1) año de garantía.
Incluye: rieles, llavín, sistema de cierre, jaladeras, rodos, tapones y cortinas de PVC
•
Tablero: Un(1)año de garantía
•
Estructura del Mueble: Tres (3) años de garantía
Garantía en Sillería
•
Un (1) año de garantía para la sillerías de categoría A y línea Nacional
I-KC
N-SL
I-WR
N-SA
I-AR
N-SN
•
Dos(2) meses de garantía para la sillería de categoría B
I-AB
I-TY
I-LM
I-CT
I-XY
I-SV
La garantía cubre los siguientes elementos: base, controles, rodamiento, sistema hidráulico.
Se otorgara seis (6) meses de garantía por tela y foam de las sillas categoría A
Garantía Artículos Eléctricos
•
Dos (2) meses de garantía por defecto de fabrica
Garantía en Mobiliario para el Hogar
•
Tres (3) meses de garantía por defecto de fabrica
Esta Garantía no aplica a los daños ó defectos causados por las siguientes circunstancias:
A.
Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería;
B.
Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega
C.
Daños causados por el uso incorrecto ó abuso
D.
Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería
E.
Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos
huracanados, robo y/o incendio;
F.
Exposición a la intemperie y humedad
G.
Daños causados por agentes químicos de limpieza
Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar o enviar factura original y/o comprobante de
garantía en las instalaciones de Industrias Panavision S.A de C.V
Esta Garantía se extiende en las oficinas de Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
Cliente: ________________________________________________________________

Nº de Factura___________________________

Fecha ______ /______ / _________

