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Términos y condiciones de la Garantía de unidades nuevas de Swimsuit Dryer. 

Última actualización 5 Junio  2017 

 

1) DEFINICIONES 

“Empresa” significa  The Swimsuit Dryer Company Limited. 

“Cliente” significa  la persona o empresa que ha realizado un pedido con la Empresa. 

“Productos” significa cualquier producto o servicio suministrado por la empresa al cliente. 

2) GARANTÍA 

2.1 La Empresa garantiza que el producto será entregado con la protección y seguridad 
adecuadas. 

2.2 Cualquier  Swimsuit Dryer suministrado por la Empresa o distribuidor oficial tendrá una 
garantía de 12 meses a contar desde el día de la entrega. La garantía cubrirá la reposición y/o 
reparación, incluyendo piezas, mano de obra y transporte,  dentro de los 12  primeros meses.   

 LIMITACIONES DE LA GARANTÍA. 

2.3 Cualquier Swimsuit Dryer averiado en periodo de garantía debe ser devuelto a la fábrica de la 
empresa con el embalaje original con el que fue entregado en el momento de la compra. 
Cualquier daño que reciba el producto durante el transporte debido a un mal embalaje por parte 
del cliente, éste será el responsable. En este caso el cliente deberá abonar   las piezas de 
recambio y mano de obra. La empresa pone a disposición del cliente, previo pago, embalaje de 
reposición.  

2.4 Cualquier trabajo de reparación realizado en el producto por una persona  ajena a la Empresa  
suspende automáticamente la validez de la garantía, a no ser que ésta disponga de una 
autorización escrita por parte de la Empresa.  

2.5  El desmontaje del anillo protector para propósitos de limpieza y mantenimiento con las 
herramientas suministradas según se indica en el manual de instrucciones, no invalidará la 
garantía, siempre que se vuelva a colocar correctamente y no quede nada dentro del tambor. 

2.6 La Empresa se desprenderá de cualquier embalaje con el que el cliente haya enviado el 
producto, que no se adapte a tal propósito.  
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3) EXTENSION DE LA GARANTÍA A 24 MESES 
3.1 La Empresa ofrece 24 meses de garantía para el motor, freno y componentes eléctricos 
incluyendo piezas y mano de obra. Embalaje y transporte de ida no cubiertos. 

. 

4) LIMITACIONES DE LA GARANTÍA 

4.1 La Empresa no se hará responsable de la reparación de productos bajo garantía cuando en 
estos se hayan vertido grandes cantidades de agua, cuando un producto haya sido dañado por 
acciones de vandalismo o negligencia o cuando no se hayan seguido correctamente las 
instrucciones de instalación descritas en el manual de instrucciones proporcionado.  

4.2 La Empresa no será responsable de la reparación del producto bajo garantía cuando el daño 
haya sido provocado por una falta de mantenimiento, incluyendo el no quitar objetos dentro del 
tambor o en el espacio entre este y el depósito, provocando bloqueo y como consecuencia 
inundación por exceso de agua. Los objetos que causen bloqueo deben ser retirados 
inmediatamente quitando el anillo protector con el destornillador proporcionado. Una vez retirados 
los objetos que pudiera haber recoloque el anillo protector. 

4.3 La empresa se reserva el derecho a aplicar un cargo adicional por limpieza en el caso que el 
cliente no haya limpiado regularmente el producto durante el periodo de garantía tal como se 
explica en el manual de instrucciones. 

4.4 La empresa no será responsable de reparar unidades bajo garantía cuando el cliente haya 
modificado o desmontado el producto (Swimsuit Dryer) por su cuenta a no ser que tenga 
autorización escrita por parte de la Empresa.  

4.5 La empresa se reserva el derecho a  aplicar un cargo administrativo en el caso de que la 
unidad  recibida para reparar funcione perfectamente  y no precise reparación alguna (ej. no 
funcionamiento causado por estar el diferencial en posición OFF) 

 


