
EPROTECA S.A., garantiza que el supresor de transientes CITEL se encuentra libre de defectos en todas 

sus partes y manufactura por un período de cinco (5) años.

La garantía no cubre defectos causados por el mal uso, conexión incorrecta, operación fuera de las 

todas las normativas nacionales de Electricidad y Seguridad.  Debe estar claro que el supresor de 

transientes por su naturaleza puede estar sujeto a envejecimiento como consecuencia de un número 

elevado de descargas que experimenta en su uso normal y esta garantía excluye este gradual o impre-

visto elemento.

unidad o fotografías de la unidad dañada, o realice una visita al sitio de instalación para realizar una 

investigación del fallo ocurrido.  Todo esto durante el periodo de garantía antes establecido.  El perio-

do de garantía para cualquier unidad reparada o reemplazada será la porción remanente de la 

garantía original.

EPROTECA S.A. se reserva el derecho de hacer informes con recomendaciones sobre anomalías 

detectadas en el punto de instalación de un supresor dañado, que deberán ser acogidas y corregidas 

por el Cliente, antes de instalar el supresor de transientes CITEL reparado o de reemplazo, como condi-

ción para que la garantía se mantenga vigente.

La garantía se limita a la reparación o sustitución del equipo. En ningún caso EPROTECA S.A. será 

responsable por daños especiales, consecuentes o incidentes de cualquier tipo. El valor de la garantía 

no excederá en ningún caso el valor pagado por el equipo.

EPROTECA S.A. no tendrá responsabilidad bajo esta garantía por problemas o defectos directamente 

o indirectamente causados por uso incorrecto del producto, alteración del producto (incluyendo la 

eliminación de cualquier etiqueta de advertencia), accidentes, instalación inapropiada, aplicación, 

operación o reparación inapropiada del producto.

Esta garantía representa la garantía completa y única de EPROTECA S.A.  Cualquier otra garantía 

expresada o implicada, oral o escrita, se dan por sustituidas por la presente.

EPROTECA S.A no se hace responsable por garantías ampliadas o con términos diferentes a los espe-


