Garantía de productos
• Lama garantiza todos sus productos durante 1 año.
• Este producto ha superado las pruebas en fábrica conforme a la
norma de calidad.
• El período de garantía contra perforación por corrosión es de 2 años,
excepto para aquellos equipos tratados con el tratamiento amonite, para
los que la garantía se amplía a 4 años.
• Las presiones máximas de trabajo y mínimas de retrolavado según el
modelo de que se trate y sus caudales según las tablas especíﬁcas de cada
producto y tipo de agua.
• La garantía cubre la reposición por intercambio de la pieza defectuosa, tras
su comprobación por nuestro personal.
• La ﬁltración física del agua en diámetros de partículas no superiores a la luz
de paso del elemento ﬁltrante usado.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA
• Los mantenimientos o entretenimientos periódicos de limpieza.
• Los desgastes producidos por fatiga de los materiales o desgastes por abrasión, o altas
temperaturas.
• Tensiones eléctricas superiores o inferiores a las marcadas en el cuadro eléctrico.
• Humedades en el cuadro, solenoides y demás material eléctrico.
• Desgaste en los hidrociclones por abrasión de arenas y piedras.
• Presiones superiores o inferiores a las indicadas en las correspondientes tablas de cada
producto.
• Calidades de aguas o ambientes ácidos, decantaciones, precipitaciones, aglutinaciones de
bacterias o algas.
• Golpes de ariete, golpes de transporte y gastos de transporte.
• Malos montajes, inadecuados o en funcionamiento en depresión.
• Si las conducciones de drenaje están en presión tanto válvulas como solenoides.
• Calidades de agua o concentraciones de suciedad fuera de tablas.
• Daños a terceros, robos o vandalismo.

RECLAMACIONES A LA GARANTÍA
• Este producto ha sido sometido a pruebas en fábrica y ha cumplido las normas de calidad.
Si aun así tuviera o encontrara algún defecto, rogamos informar a su vendedor e indicarle los
códigos de control de esta carta o los que ﬁguran sobre los mismos ﬁltros.
• Para cualquier reclamación es obligatorio la presentación de este documento, los códigos
de artículo y partida que aquí ﬁguran o la factura de compra.
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