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 Certifi cado de garantía (AR)

 EINHELL Argentina S.A.  garantiza al comprador 
original el buen funcionamiento de esta unidad, 
por el término de 12 meses para los productos 
de la línea Home (Blue, Classic)** y 24 meses 
para la línea Expert (Red, Expert, Expert Plus)**, 
comenzando desde la fecha de compra, docu-
mentado por la factura de compra, obligándose 
a sustituir o reparar sin cargo las partes que 
resulten de un funcionamiento defectuoso. Se 
entiende por sustituir el reemplazo de la pieza por 
otra igual o similar a la original, y que a nuestro 
juicio asegure al correcto funcionamiento de la 
unidad, no estando EINHELL Argentina S.A. 
obligada en ningún caso al cambio de la unidad 
completa. Las reparaciones se efectuarán en 
nuestros talleres autorizados. Los gastos de tras-
lado en caso de necesidad de la intervención de 
un servicio técnico autorizado, serán cubiertos 
solo durante los seis primeros meses de la fecha 
de compra del producto conforme Ley 24240, Ley 
24999 y Resolución 495/88. Una vez transcurrido 
el periodo de seis meses de la garantía legal, los 
gastos de traslado al servicio técnico autorizado 
quedaran a cargo del consumidor o propietario 
legal del aparato. Las reparaciones se efectivi-
zarán en un plazo máximo de treinta (30) días 
a partir del recibo fehaciente de solicitud de la 
reparación en nuestro Departamento de Servicio 
postventa o centro de servicio técnico autorizado 
(según corresponda), quienes le otorgaran núme-
ro de “Orden de Servicio” correspondiente. Este 
plazo podrá ser ampliado, previa comunicación 
del prestatario del servicio al usuario siempre y 
cuando razones de fuerza mayor y /o caso fortuito 
así lo obliguen. Por tratarse de bienes fabricados 
con componentes importados y en caso de no 
contar con los mismos, el tiempo de reparación 
estará condicionado a las normas vigentes para 
la importación de partes. 
Toda intervención de nuestro personal, realizado 
a pedido del comprador dentro del plazo de esta 
garantía, que no fuera obligado por falla o defecto 
alguno, cubierto por este certifi cado, deberá ser 
abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa 
vigente e inclusive se cobrará la visita correspon-
diente, si la hubiere.
Se deja constancia que la garantía no cubre 
daños ocasionados al acabado del gabinete,  
roturas, golpes, rayaduras etc., como así tam-
poco  las baterías ni los daños ocasionados 
por defi ciencias o interrupciones que afecten 
el circuito eléctrico de conexión; o si los daños 

fueran producidos por causas de fuerza mayor o 
caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o 
traslados.
** Valido si el cliente realiza  la Puesta en Marcha 
gratuita para los productos con motor a explosión 
en un service autorizado Einhell. Para averiguar el 
service autorizado más próximo, comuníquese  al 
Tel.: 0800-147-HELP (4357) o al e-mail: 
servicio.argentina@einhell.com de Einhell Argen-
tina SA. Caso contrario la garantía queda limitada 
a seis meses a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES  DE LA GARANTÍA
Las Herramientas Eléctricas solamente deben 
ser conectados a la red de alimentación eléctrica  
de 220 voltios, 50 Hz,  corriente alterna.
La garantía caduca automáticamente:
a)  si la herramienta fuera abierta  examinada, 

alterada, falsifi cada, modifi cada o reparada 
por terceros  no autorizadas.

b)  Si cualquier pieza, parte o componente agre-
gado al producto fuera clasifi cado como no 
original.

c)  Si el número de serie que identifi ca la her-
ramienta se encontrara adulterado ilegible o 
borrado.

d)  Quedan excluidos de la presente garantía los 
eventuales defectos derivados del desgaste 
natural del artefacto, como por ejemplo bu-
jes, carbones, rodamientos, colectores o por 
negligencia del comprador o usuario en el 
cumplimiento de las instrucciones que fi guran 
en el Manual de Uso. 

e)  Las herramientas de corte, como por ejemplo 
sierras, fresas y abrasivos, deberán ser 
compatibles con las especifi caciones de la 
máquina.

f)  Quedan excluidas de la cobertura de la ga-
rantía las baterías en caso de herramientas 
eléctricas a batería, el cargador de batería y 
las conexiones del cargador de batería hacia 
la red eléctrica de 220V, 50Hz así como par-
tes y piezas consumibles.

RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR 
1º)  Para una atención en condición de garantía 

deberá presentarse la factura original de 
compra al servicio técnico autorizado, cada 
vez que este lo solicite.

2º)  Respetar y cumplir las instrucciones en el 
Manual de Uso que esta incluido como do-
cumentación dentro del producto / embalaje 
original.

3º)  Conectar el cable de alimentación eléctrica 
provisto al toma de la instalación eléctrica 
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de su domicilio o lugar de uso  con puesta a 
tierra, circuito protegido con llave termo ma-
gnética y disyuntor, en caso que el producto 
adquirido por el comprador lo requiere.  En 
caso de duda, consulte su electricista matri-
culado.

4º) Verifi car que la tensión de la línea eléctrica 
corresponda a 220 V 50 Hz, corriente alterna.

EINHELL Argentina S.A. no se responsabiliza por 
daños y/o deterioros que eventualmente se pue-
den ocasionar a terceros. En ningún caso EIN-
HELL Argentina S.A. será responsable respecto 
del comprador o de cualquier otra parte por cual-
quier daño, incluyendo lucro cesante, ahorro per-
dido o cualquier otro perjuicio directo o indirecto, 
relacionado con el uso o con la imposibilidad 
de uso del producto. En ningún caso la respon-
sabilidad de EINHELL Argentina S.A. respecto 
del comprador o de cualquier otra parte (como 
eventual consecuencia de un reclamo fundado 
en contrato o en obligaciones extracontractuales) 
podrá exceder un monto total equivalente al pre-
cio de compra del producto.

IMPORTANTE
El presente certifi cado anula cualquier otra ga-
rantía implícita o explícita, por la cuál y expresa-
mente no autorizamos a ninguna otra persona, 
sociedad o asociación a asumir por nuestra 
cuenta ninguna responsabilidad con respecto a 
nuestros productos.

Importa y garantiza en Argentina:

EINHELL Argentina S.A.
Domicilio comercial:
Av. 12 de Octubre 1824 
Ramal Pilar, km 40,5, Colectora Oeste
(1629)  Pilar,   Provincia de Buenos Aires
servicio.argentina@einhell.com
Tel.: 0800-147-HELP (4357)

Domicilio legal:
Av. Corrientes 1463, Piso 3, Dpto. 5
(C1042AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT 30-71193247-6
Solo vigente en la República Argentina
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