
GARANTIA
POLITICA DE

COHELUM garantiza que sus 
lavaplatos están libres de defectos 
de fabricación en material y mano 
de obra, y están diseñados para 
uso residencial, para el territorio 
colombiano se determina una 
Garantía de 5 años a partir de la 
fecha de compra del producto 
aplicable sobre materiales y 
desperfectos por fabricación.

LA GARANTÍA GENERAL

La garantía cubre todos los 
componentes que hacen que el 
producto sea Operacional. 
Cohelum, a su elección, puede 
reparar o reemplazar el producto 
y/o componentes necesarios para 
restaurar el producto a buena 
condición de trabajo. Cohelum se 
reserva el derecho de 
inspeccionar la instalación antes 
de la sustitución real del producto 
o parte componente.

Esta garantía no cubre mal uso o 
abuso accidental, daños, rasguños 
o golpes, instalación incorrecta, 
uso anormal, negligencia o 

daño causado por uso indebido 
mantenimiento y/o limpieza. Se 
excluye el desgaste normal de 
las piezas.

DE LA GARANTIÁ

 La garantía del producto 
deberá demostrarse con la 
presentación de la factura de 
compra del producto.

 Solo aplicará garantía de 
producto Cohelum sobre 
desperfectos de fabricación 
siempre y cuando el producto se 
haya instalado con las 
instrucciones incluidas dentro 
de la caja y se haya destinado 
para uso doméstico y se haya 
realizado una reclamación 
conforme a todos los términos y 
condiciones de garantía 
aplicable. 

La garantía Cohelum no es 
aplicable para daños ni fallas en 
uso



   
                       Daños causados por 
uso inadecuado, daño deliberado 
o accidental, golpes, rasguños, 
desgaste normal de producto, 
arañazos.
         Daños causados por 
impurezas y/o elementos externos 
como limpiadores abrasivos, 
productos químicos y demás actos 
fuera de nuestro control no están 
cubiertos. 

     Cualquier producto o 
parte que ha sido reparado o 
alterado de alguna manera fuera 
de fábrica, a menos que Cohelum 
lo autorice previamente por 
escrito, anulará la garantía. 

              Cualquier reemplazo 
excluye el transporte y cualquier 
gasto reinstalación en la casa del 
usuario final.

          Esta garantía no 
permite la recuperación de daños 
incidentales o consecuentes como 
la pérdida de uso, retraso, daño a 
la propiedad u otro daño 
consecuente, y Cohelum no 
acepta ninguna responsabilidad 
por dicho daño.
Daños causados por diversos 
factores (Ambientales, físicos, 
químicos, nucleares, desastres 
naturales, guerras, 
Atmosféricos).

  
  Incumplimiento de 
las normas y términos de 
mantenimiento indicadas de 
forma siguiente:

Cohelum puede efectuar 
cambios en su portafolio de 
manera autónoma cada 
determinado tiempo y no 
garantiza el almacenamiento de 
productos de repuesto o 
repuestos para productos 
descontinuados.
La responsabilidad de Cohelum 
en relación a esta garantía 
ofrecida de reparar y/o 
reemplazar un producto 
defectuoso que haya sido 
descontinuado estará bajo 
revisión que Cohelum tenga en  
sus inventarios productos y/o 
piezas de repuesto. 

Si Cohelum descontinua un 
producto se esforzara de forma 
razonable mantener piezas de 
recambio para los productos 
durante al menos cinco años 
después de la descontinuación.

La garantía de Cohelum se limita a las 
condiciones anteriores y a el período de 
garantía especificado en este documento es 
exclusivo.


