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TÉRMINOS DE GARANTÍA

Todas las herramientas y máquinas producidas por Hofmann tienen un plazo de garantía
de fábrica de 12 meses. El plazo se inicia con la fecha de la emisión de la factura. Si con
la compra de la máquina se acuerda por escrito una instrucción, el período de garantía
comienza con la instrucción/entrega, a más tardar tres meses después de la fecha de la
factura.
Esto se aplica sin excepciones a fallos de material o de elaboración. Los componentes o
unidades defectuosos serán reparados o reemplazados a nuestra discreción, de forma
gratuita, dentro del período de garantía. Para las piezas compradas por el cliente en el
marco de las piezas de repuesto, se aplica una garantía de 6 meses, a excepción de las
piezas de desgaste.
Se excluyen las piezas de desgaste como sigue:
 Filtros y cartuchos de filtros
 Mangueras y juntas
 Agujas de pistola
 Correas y ruedas de accionamiento
 Medios de iluminación y fusibles
Los fallos de material y fabricación deben ponerse en conocimiento de HOFMANN
inmediatamente por escrito y nunca más tarde de una semana de su conocimiento. Si no
es así, HOFMANN tiene derecho a rescindir la garantía.
Las piezas de repuesto de la máquina están disponibles durante un período mínimo de
10 años a partir de la fecha de la factura.
Si una pieza de repuesto o componente ya no está disponible en el original, se garantiza
el funcionamiento de la máquina de Hofmann mediante un sustituto equivalente.
En caso de piezas de repuesto procedentes de un distribuidor, Hofmann no asume
ninguna garantía de entrega, pero ofrece un reemplazo adecuado dentro de sus
posibilidades.
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