GRANTÍA Y SERVICIO
Desde 1731 Zwilling es sinónimo de calidad. Además de la garantía legal regulada en el acuerdo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Zwilling J.A.
Henckels Iberia S.A. ofrece una extensión de la garantía. La serie Zwilling Enfinigy cuenta con la
posibilidad de extender la garantía específica de cada producto a través del registro del mismo.
Para el cumplimiento de la extensión ofrecida por el fabricante el consumidor contará con hasta
6 meses desde la fecha de compra para realizar el registro del producto.
Para la extensión de la garantía visita y registra tu producto en:
www.zwilling-activate.com/electrics
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Power Bleder /Batidora de vaso
Power Blender Pro / Batidora de vaso Pro
Table Blender / Batidora universal
Personal Blender / Batidora personal
Electric Kettle Pro / Hervidor eléctrico Pro
Electric Kettle / Hervidor eléctrico
Toaster 2 slices / Tostadora 2 rebanadas
Toaster 4 slices / Tostadora 4 rebanadas
Digital Kitchen Scale / Báscula digital

5 años
10 años
5 años
3 años
5 años
5 años
5 años
5 años
5 años

Entra dentro del período de garantía la sustitución o cambio de cualquier material o defecto de
fabricación. Los cambios o sustituciones no se realizarán sin un previo examen del producto por
parte de Zwilling. La garantía no cubrirá en ningún caso cualquier incidencia derivada del desgate
según previsto ni tampoco aquellos derivados de un uso incorrecto del producto. Además, la
garantía no se aplica en caso de falta de cuidado y mantenimiento, apertura incorrecta o
manipulación por personas no autorizadas por el fabricante, uso de piezas de repuesto que no
sean originales, daños causados por agentes externos como fuego, agua, fallos eléctricos, etc. o
uso comercial.
La garantía se aplica a partir de la fecha de compra en los países de la Unión Europea en los que
se compró el producto a un distribuidor y no se reinicia ni se extiende por ningún servicio de
garantía realizado. Los servicios de garantía solo se pueden proporcionar previa presentación de
un comprobante de compra.
En caso de garantía, o si tiene alguna pregunta sobre el servicio, comuníquese con un centro de
servicio autorizado por Zwilling o una de las tiendas de Zwilling.
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