GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS
Antes de usar este producto, por favor lea
completamente las intrucciones.
A. La presente garantía limitada de 5 años cubre la
reparación o remplazo del producto si éste presenta
un defecto de fábrica o de mano de obra. Esta
garantía excluye todo daño resultante del uso
comercial, abusivo o inadecuado del producto, o
de daños asociados. Las defectos resultantes del
desgaste normal no se consideran defectos de
fábrica en virtud de la presente garantía.
KAZ USA, INC. NO SERÁ CONSIDERADA
RESPONSABLE DE DAÑOS FORTUITOS O
INDIRECTOS DE NINGÚN TIPO. TODA GARANTÍA
IMPLÍCITA DE CALIDAD COMERCIAL O DE
CONVENIENCIA CON UN FIN ESPECÍFICO
RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO TENDRÁ LA
MISMA VIGENCIA QUE LA PRESENTE GARANTÍA.
En ciertos lugares no se permite la exclusión o
limitación de daños fortuitos o indirectos, ni los
límites de duración aplicables a una garantía
implícita. Por consiguiente, es posible que estas
limitaciones o exclusiones no se apliquen en su
caso. Esta garantía le confiere ciertos derechos
legales específicos. Es posible que usted también
tenga otros derechos legales, los que varían según
la jurisdicción. La presente garantía sólo es válida
para el comprador inicial del producto a partir de la
fecha de compra.
B. A su discreción, Kaz USA, Inc. reparará o remplazará
el presente producto si se constata que presenta un
defecto de fábrica o de mano de obra.

D. Esta garantía NO cubre el pre-filtro lavable ni los
filtros HEPA, con la excepción de defectos de
material o de mano de obra
E. Para devolver un producto defectuoso a Kaz USA,
Inc., adjunte una breve descripción del problema
e incluya la prueba de compra y un cheque o
giro postal de US$10.00 o CAN$15.50 para cubrir
los gastos de manutención, embalaje y reenvío.
Sírvase indicar su nombre, dirección y un número
de teléfono donde se le pueda ubicar durante el
día. Debe pagar los gastos de envío por adelanado.
Enviar a:
En los Estados Unidos:
Kaz USA, Inc.
Attn: Returns Department
4755 Southpoint Drive
Memphis, TN 38118
USA
En Canadá:
Kaz Canada, Inc.
Attn: Returns Department
510 Bronte Street South
Milton, ON L9T 2X6
Canada

Por favor visite www.kaz.com y registre su
producto en el Centro de Servicio al Consumidor y
reciba actualizaciones de información de productos
y nuevas ofertas promocionales.

C. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por
tentativas de reparación no autorizadas o por todo
uso que no esté en concordancia con el presente
manual.

Fabricado por Kaz USA, Inc
© 2013 Kaz USA, Inc.. Todos los Derechos Reservados.

P/N: 31IMA100190

22

