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VANTAGE 10 AÑOS DE GARANTÍA DEL PRODUCTO 

Satellite Industries, Inc. garantiza las principales piezas de plástico de su inodoro portátil VANTAGE contra 

defectos funcionales1 de material o mano de obra durante un período total de 10 años (120 meses) como se 
describe a continuación. 

QUÉ ESTÁ CUBIERTO. Esta garantía se aplica exclusivamente a la puerta de plástico, los paneles laterales, el 
techo y el tanque del inodoro portátil VANTAGE suministrado y utilizado comercialmente de la manera prevista. 

QUIÉN ESTÁ CUBIERTO. Esta garantía se extiende únicamente al comprador o arrendatario original del 
inodoro portátil VANTAGE. Se requerirá una prueba de compra. 

PERIODO DE COBERTURA. La cobertura de esta garantía es de un total de 10 años (120 meses) a partir de la 
fecha de recepción por parte del cliente. Una pieza o reparación suministrada bajo esta garantía asumirá el 
resto del período de garantía original. 

QUÉ HARÁ SATELLITE. Si las piezas de plástico cubiertas por esta garantía incurren en un defecto de 
funcionamiento dentro del período de cobertura, Satellite proporcionará piezas de repuesto o, a su elección, 
proporcionará el material y la instrucción para la restauración del objeto, con un cargo prorrateado por edad 

que se describe a continuación2. 

CÓMO OBTENER LA COBERTURA. El cliente debe notificar a Satellite Industries, Inc. por escrito para informar 
de los defectos bajo esta garantía y para organizar la inspección de los materiales defectuosos. Satellite puede 
requerir una inspección u otra verificación de que los productos son defectuosos, lo que puede incluir la 
devolución de algunas o todas las piezas (envío prepagado por el cliente). Satellite asumirá el coste del envío 
preautorizado de las piezas que resulten defectuosas. 

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO. Esta garantía no cubre los daños o fallas contribuidas o causadas por: No seguir 
los procedimientos de montaje de Satellite, modificación no autorizada, mal manejo, mal uso, uso de 
disolventes incompatibles u otros productos químicos dañinos, vandalismo o accidente. En ningún caso 
Satellite será responsable de los costes de mano de obra o de los daños incidentales o consecuentes. Las 
siguientes piezas no están cubiertas por esta garantía: bases, componentes de las bisagras, muelles, cables, 
cierres, pestillos, asiento del inodoro, urinario, protector de papel, pantallas de ventilación, tubo de ventilación, 
lavabos y accesorios.

1 QUÉ ES UN "DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO". Para esta garantía, se entenderá por defecto de 
funcionamiento la rotura u otro problema que impida que el inodoro portátil VANTAGE funcione de acuerdo 
con las prácticas habituales del sector de los inodoros portátiles. Las cuestiones estrictamente estéticas no se 
consideran un defecto funcional.

2 CARGO POR PRORRATEO DE AÑOS. El cargo por cada mes transcurrido desde la fecha de recepción hasta la 
fecha del matasellos de la notificación del defecto será de 1/120 del precio de lista vigente en ese momento 
para la pieza de reemplazo. La parte que solicite la cobertura de esta garantía deberá pagar el cargo de 
prorrateo por antigüedad y todos los gastos de flete y envío. 

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS GARANTÍAS ANTERIORES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA 
CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO. 02/10/2021


