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Garantía limitada por
ara
un período de 5 años p
s
todas nuestras bañera
y de 1 año* para los
je.
sistemas de hidromasa

■ La validez de esta garantía esta sujeta a la presentación de este documento y de la factura de
compra original.
■ La garantía solo cubre las bañeras y los sistemas de hidromasaje, no incluye trabajos de
albañilería, fontanería y acabados complementarios ( enchapes, vidrios, grifería, etc. )
■ Ib Spa se reserva el derecho de arreglar o reemplazar cualquier producto.
■ La garantía queda invalida por una mala instalación del producto ( bases o soportes
deficientes ).
■ Para aplicar una garantía se requiere una inspección previa por un técnico Ib.
■ El uso indebido de la bañera y el sistema de hidromasaje invalidan la presente garantía.
■ El funcionamiento de la bañera y el sistema de hidromasaje deben ser probados previo a la
instalación final en el sitio, para descartar cualquier problema ( Fugas / Mal Funcionamiento ).
■ La garantía con respecto a problemas de acabado y color solo será válida antes de la instalación
del producto.
■ Ib Spas no se responsabiliza por daños ocacionados por mal manejo de las bañeras en
transportes ajenos a la empresa.
■ Esta Garantía no cubre producto dañado por mal manejo, mal uso, instalación incorrecta,
modificaciones y orificios, si el motor sufre un daño por sobre carga eléctrica, mala conexión, o
se enciende sin el adecuado nivel de agua.
■ Sistemas de Hidromasaje no adquirido e instalados por Ib Spa, no estan cubiertos por la
presente garantía.
■ Si fuese necesario realizar alguna reparación al producto y no esta cubierto por esta garantía, el
costo deberá ser cancelado por adelantado.
* Aplican restricciones y periodo válido a partir de la fecha de compra.
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Detalle del cliente
Cliente

Fecha de compra

Producto

# Factura

Equipos

Diagrama de instalación
REBALSE
BOTON DE
ARRANQUE

CONTRO
DE AIRE

PARRILLA
DESALIDA

CAMA DE ARENA
O DE ESPUMA DE
POLIURETANO
MARCO DE MADERA
O CEMENTO
MANGUERA 1.5”

SALIDA DE
BOMBA
ENTRADA DE
BOMBA
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