CERTIFICADO DE GARANTIA TTO
OTAL
La garantía total de HIDROMET S.A.C.I.
cubre todos los productos contra defectos de fabricación.

Normas de la Garantía

Validez de la Garantía

Garantía por 10 años de buen funcionamiento
hidráulico, apertura y cierre de agua fría y caliente en perfectas condiciones y por 2 años en
el acabado superficial, la misma pierde validéz
si los defectos son producidos por aguas duras o
por impurezas que puedan dañar los aireadores
espumantes (taparlos), mellar los discos
cerámicos o generar manchas superficiales.
Esta garantía se basa en las exigentes pruebas a
las que han sido sometidos nuestros desarrollos
hidráulicos, ej: 1.500.000 (ciclos) de aperturas y
cierres en válvulas cerámicas, superando
ampliamente la simulación de uso de una familia
tipo por más de 10 años.
Las mismas fueron realizadas con aguas
corrientes de la empresa AySA y de cooperativas
del interior del país, las que cumplen con
las normativas actuales de potabilización y
tratamiento de aguas corrientes.
En nuestro país, dependiendo de los diferentes
puntos geográficos del Gran Buenos Aires y el
interior, existe una gran variedad en cuanto a la
calidad del agua, esto determina que la garantía
se cumplirá perfectamente cuando el agua
utilizada cumpla con las normas vigentes.

Si nuestros técnicos establecen que mano de obra
(sin experiencia) en la instalación, reparación o
manutención, han producido defectos, esta
garantía caducará automáticamente.
El original de la correspondiente factura de
compra será imprescindible ante cualquier
reclamo.

Mantenimiento de la superficie
de los productos Hidromet
Para que el producto luzca durante muchos años
como el primer día, el mantenimiento del
acabado superficial es muy importante.
Es necesario utilizar lustradores en aerosol a
base de siliconas. Esta película bien aplicada se
mantendrá durante unos 15 días y aislará las
superficies cromadas, perladas, satinadas, oro 24
kilates, etc.
De este modo evitará el contacto directo entre el
agua y el producto.
Esto es necesario realizarlo pues hay en nuestro
país, regiones donde el agua tiene alto contenido
de sales disueltas y contra esto no existe mejor
forma que la planteada para evitar su adhesión.

No use limpiadores abrasivos.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON DISEÑADOS
Y FABRICADOS 100% EN ARGENTINA POR HIDROMET S.A.C.I.
Servicio de atención al cliente
0810 - 444 - 6444

serviciotecnico@hidromet.com.ar

www.hidromet.com.ar
Estimado cliente:
Para que la garantía del producto por usted adquirido tenga validéz,
deberá conservar su correspondiente FACTURA DE COMPRA.

