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Evite contacto directo o excesiva cercanía de las partes plásticas de la mesa con
focos de calor.
Durante el uso del producto, no lo someta a cargas superiores al máximo
recomendado en la hoja de instrucciones.

Garantía limitada de 10 años
ZOWN reparará o sustituirá a su discreción el producto de acuerdo con las
condiciones establecidas en este documento en caso de defectos de fabricación o
en sus materiales que impidan el uso normal del producto.
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En el caso de una reclamación por causas contempladas en la garantía, ZOWN se
reserva el derecho de proceder a la sustitución del producto por otro equivalente
en el caso de que el mismo o componentes de éste estuvieran descatalogados.
1. La presente garantía cubre al comprador original de posibles defectos de
fabricación o defectos en los materiales por un periodo de 10 años desde la fecha
de compra original. La palabra “defectos” se refiere a imperfecciones que impidan
el uso normal del producto. Los defectos resultantes de un mal uso, el abuso o
la negligencia invalidarán la presente garantía. Esta garantía no cubre los daños
causados por vandalismo, oxidación, exposición a altas temperaturas, humedad
o salinidad extremas, a disolventes, ácidos, desastres naturales o cualquier otra
contingencia fuera del control del fabricante.
2. Esta garantía no es transferible y se limita expresamente a la reparación o
sustitución del producto defectuoso. Si el producto tiene defectos recogidos en los
términos de esta garantía, ZOWN reparará o sustituirá los componentes sin coste
alguno para el comprador. Los costes de envío para la reparación o sustitución del
producto correrán a cargo del comprador. ZOWN cubrirá los gastos de devolución
del producto reparado o sustituido al cliente.
3. Esta garantía no cubre rayadas, rasguños o cualquier otro daño estético
resultante de un uso normal del producto. Además, los defectos resultantes de
un daño intencionado, una negligencia o un uso inapropiado anularán la presente
garantía.
4. Se declina expresamente cualquier responsabilidad por daños incidentales y
perjuicios. La garantía que se proporciona mediante el presente documento se
limita al valor del producto.
5. A pesar de que este producto ha sido fabricado para ofrecer el más alto nivel de
seguridad a su usuario, no puede garantizarse la imposibilidad de dañarse con éste.
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6. ZOWN ofrece dicha garantía para las compras de ciertos productos de su
catálogo realizadas a partir del 1 de octubre de 2010. Los artículos adquiridos con
anterioridad cuentan con una garantía europea de 2 años.
7. En la medida que lo permita la legislación aplicable, queda excluida por este
documento cualquier garantía implícita. Ni ZOWN ni cualquier otra compañía que la
represente asume ninguna otra garantía relacionada con este producto.

Reg. Mer. Barcelona tomo 40248, folio 28, hoja B360798, inscripción 3 - CIF B64775638 MAXCHIEF EUROPE, S.L.

En el caso de querer cursar una reclamación de garantía, envíe un email con
la frase “warranty claim” y haga constar su país (por ejemplo, “Warranty Claim
France”) a warranty@zown.com. Seguidamente, ZOWN le enviará un formulario
de reclamación que usted deberá devolver rellenado y deberá adjuntar –tal como
el formulario le indicará– una descripción de la incidencia, la factura de compra
original, fotografías explicativas del defecto, así como una foto del fechador que
figura en el plano inferior de la parte de plástico HDPE del producto.

MAXCHIEF EUROPE S.L.
Roger de Flor, 93-95
08013 Barcelona SPAIN
Tel. +34 93 453 66 00
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www.zown.com
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