
GAX

CALENTADORES DE PASO 
TIPO INSTANTÁNEO

PÓLIZA DE GARANTÍA 

Cobertura de Modelos ECO6000INT / ECO6000 / ECO6000HV / ECO7000 / ECO9000 / ECO12000  GAS LP Y NATURAL

JJ Materiales Sustentables S.A. de C.V.
fecha de conexión efectuada por un Centro de Servicio Autorizado, o fecha de factura, por cualquier 
desperfecto de fabricación o de material, en el entendido de que este producto debe utilizarse exclusivamente 
para uso doméstico.

     Condiciones:

Ÿ Es indispensable presentar comprobante de compra sellado por el distribuidor o que el técnico del Centro 
de Servicio Autorizado llene los datos requeridos en la póliza de garantía (incluida).

Ÿ El tiempo de reparación del calentador en ningún caso será mayor a 30 días hábiles, contados a partir de la 
fecha de solicitud de garantía.

Ÿ El cumplimiento de la garantía será en el domicilio del consumidor, teniendo que presentar esta póliza 
llenada por personal del Centro de Servicio Autorizado, y/o nota o factura de compra debidamente selladas 
por el distribuidor.

Ÿ La garantía incluye el costo por desplazamiento para que nuestro Servicio Técnico se traslade a valorar el 
equipo para repararlo ó bien autorizar su envío a nuestras oficinas generales. 

Ÿ Los calentadores GAXECO, han sido fabricados comprobándose su buen funcionamiento, bajo 
condiciones normales de uso, cumpliendo con las normas vigentes en el país.

Ÿ Realizar los mantenimientos preventivos del equipo a los 18 y 36 meses de uso.

     
      Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

Ÿ  Cuando la conexión del calentador haya sido realizada por personas no autorizadas.
Ÿ  Existan alteraciones en los datos de la póliza de garantía o ruptura de cualquier sello que el calentador  
      lleve.
Ÿ La instalación, operación y/o manejo del calentador sea en condiciones no prescritas en el Manual del 

Usuario para la Operación y Mantenimiento. 
Ÿ Fallas por falta de mantenimiento o por instalación de piezas no originales.
Ÿ El mantenimiento del equipo es obligatorio para validar la garantía. 
Ÿ Fallas por daños ocasionados por transporte o siniestro. 
Ÿ Fallas o daños ocasionados por presiones inadecuadas en la red de gas y agua.
Ÿ Fallas por malas conexiones o uso de combustible no adecuado.
Ÿ Fallas o daños ocasionados por factores climatológicos. 
Ÿ El calentador o alguna de sus partes presenten alteraciones, averias o maltrato intencional, debido a 

manipulaciones de personas no autorizadas.

Para información sobre SERVICIO TÉCNICO o para asistencia comuníquese al número telefónico LADA SIN 
COSTO  01 800 836 86 26.

Ÿ Notas:
Ÿ Esta póliza de garantía es el único documento para atender cualquier reclamación.
Ÿ JJ Materiales Sustentables S.A. de C.V. no asume responsabilidad alguna por daños personales, a la 

propiedad, o al calentador, que pudieran causar la conexión o la incorrecta instalación por personas no 
autorizadas.

Ÿ Por razones de seguridad JJ Materiales Sustentables S.A. de C.V. recomienda que la conexión se efectué 
por personal calificado del Centro de Servicio Autorizado. Los mantenimientos del calentador son 
necesarios para garantizar la máxima eficiencia del equipo, un mayor ahorro de gas y confort permanente 
para el usuario. 

 garantiza este calentador por un lapso de 48 meses a partir de la 

JJ Materiales Sustentables S.A. de C.V.

POLIZA DEL USUARIO
Modelo y número de serie:________________________

COPIA PARA 
Modelo y número de serie:________________________

JJ Materiales Sustentables S.A. de C.V.

Datos del centro de servicio autorizado
Nombre del técnico:______________________________
Fecha de conexión:______________________________
No. de factura:__________________________________

Datos del centro de servicio autorizado
Nombre del técnico:______________________________
Fecha de conexión:______________________________
No. de factura:__________________________________

Isidoro Sepúlveda 550 13-13, Colonia Titán,
Apodaca, NL. CP. 66633



GAX

Nombre del Cliente:

Firma del Cliente

Firma del Cliente

JJ Materiales Sustentables S.A. de C.V.
Isidoro Sepúlveda 550 13-13, Colonia Titán,

Apodaca, NL. CP. 66633
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