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REPARACIONES/RETIRADA

  nebed )etneirroc al a nóixenoc ed elbac le raibmac( socirtcéle sotarapa ed senoicaraper saL 
confiarse a técnicos especializados. La garantía deja de tener vigor en caso de llevar a cabo 
reparaciones no adecuadas, y el fabricante no asume ninguna responsabilidad al respecto.

 Si el cable de conexión a la corriente resulta dañado, el fabricante, su proveedor de servicios 
o un técnico especialista son los encargados de reemplazarlo para evitar daños.

 Nunca ponga en marcha el aparato si el cable o el enchufe se encuentran dañados, si el 
aparato no funciona bien, si se ha caído o ha sufrido cualquier otro tipo de daños (grietas/
rotura de la carcasa).

 No emplee objetos puntiagudos, que puedan rayar la superficie del aparato, ni sustancias 
químicas corrosivas.

 Retire inmediatamente el aparato fuera de uso (retire el cable de conexión a la corriente) y 
llévelo a un punto de recogida para este tipo de residuos.

 No tire los aparatos eléctricos a la basura doméstica: diríjase a los puntos de reciclaje 
oficiales, en caso de que existan.

 No tire los aparatos eléctricos a la basura doméstica: diríjase a los puntos de reciclaje 
oficiales, en caso de que existan. La recogida y el reciclaje de desechos eléctricos y 
electrónicos contribuye a la protección de valiosos recursos.

 El embalaje es reutilizable. Elimine el embalaje de forma adecuada, de acuerdo con un 
tratamiento de residuos que proteja la naturaleza.

  sus esrenopmocsed la ,adauceda amrof ed nariter es on socirtcéle sotarapa sol iS 
componentes se liberan sustancias tóxicas que se filtran en el suelo, contaminando el agua, 
alcanzando la cadena alimenticia o dañando la naturaleza. 
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GARANTÍA DE 2 AÑOS

Durante los dos años siguientes a la compra del aparato, lo repararemos o sustituiremos por 
otro si así lo desea, sin coste alguno. La garantía se aplica a la máquina, o a cualquier pieza que 
presente defectos en el material o de fabricación.
EXCEPTO EN EL CASO DE LA GARANTÍA ARRIBA DESCRITA, Coplax NO ASUME NINGUNA 
OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, NI DE MERCANCÍA O AJUSTE, INDEPENDIENTENTE 
DEL PROPÓSITO, REFERIDA AL PRODUCTO, TRANSCURRIDO EL PERÍODO DE 2 AÑOS DE 
COBERTURA. Coplax se encarga de decidir si reparar o sustituir un producto en garantía. NO 
acreditamos el valor en ningún caso. Las reparaciones arriba descritas son las únicas que 
efectúa el usuario en caso de que se incumpla de algún modo la garantía arriba mencionada.

A QUIÉN CUBRE:
La garantía cubre el aparato Coplax siempre y cuando su propietario conserve la prueba de 
compra, que equivale a una factura o recibo. La garantía es intransferible. El propietario debe 
conservar la prueba de compra original. Antes de proceder a la devolución del aparato, es 
necesario enviar una copia de dicha prueba original (en la que consta la fecha de compra) por fax, 
correo electrónico o correo ordinario. Le rogamos que adjunte el número de modelo del aparato, 
además de una descripción detallada (escrita a máquina, si es posible) del problema que presenta 
el artículo. Introduzca la descripción en un sobre y péguela directamente en el aparato antes de 
cerrar la caja. No escriba nada en la caja original, ni la cambie.

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA: 
 Las piezas que precisan ser sustituidas con cierta frecuencia, como cartuchos de filtro de 
cal, «Clean Cube», filtros de carbón activo, filtros de mecha para el agua u otros artículos que 
requieran sustitución, excepto aquellos que presenten defectos en el material o de fabricación.
  Daños, averías, pérdidas o deterioro debido a un uso indebido, desgaste, negligencia, acciden-

tes, instalación o posición incorrecta del aparato, mal uso, mantenimiento inadecuado, 
reparación no autorizada, exposición a temperaturas o condiciones extremas. Se incluyen 
los daños ocasionados por el uso indebido de aceites esenciales o tratamiento de aguas y 
soluciones limpiadoras.

 Los daños debidos al embalaje inadecuado o manipulación incorrecta por parte del 
transportista, que afecten a los productos devueltos.

 Pérdida o extravío de accesorios como la boquilla, la cápsula de fragancia, la tapa del 
depósito de agua etc.

 Los costes de envío y transporte desde el lugar de origen al taller de reparaciones.
 Daños directos, indirectos o especiales, sean del tipo que sean, incluyendo pérdida de 

ganancias u otras pérdidas económicas.
 Daños en una unidad enviada por uno de nuestros proveedores, ocasionados durante el 

transporte. Le rogamos que consulte directamente con dicho proveedor.
Esta garantía no cubre daños o averías ocasionados por o resultado de no observar las 
indicaciones de Coplax AG, referidas a la instalación, utilización, el mantenimiento o la reparación 
del aparato.
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