
Garantía de Producto Conex Bänninger:

Siempre que la instalación, uso y mantenimiento de los productos se realice de acuerdo a las instrucciones de instalación y 

mantenimiento que se detallan en el Manual Técnico correspondiente, disponible en nuestra web (www.connexbanninger.com), 

IBP Atcosa, S.L. garantiza que las gamas de producto que se enumeran a continuación y suministrados por IBP Atcosa, S.L., estarán 

libres de defectos materiales resultantes de errores en producción, a lo largo del número de años correspondiente a cada gama 

de producto, como se indica en la tabla de abajo, y contados desde la fecha de la primera compra por parte del usuario final. 

Esta garantía está limitada a la reparación o sustitución de la(s) pieza(s) defectuosa(s), (a discreción única de IBP Atcosa, S.L.). A 

petición de IBP Atcosa, S.L., la(s) pieza(s) presuntamente defectuosa(s) debe(n) ser devuelta(s) a la dirección indicada más abajo* 

e IBP Atcosa, S.L. se reserva el derecho a inspeccionar y probar los supuestos defectos.  Esta g arantía  proporcionada  por  

IBP Atcosa, S.L. no afecta a sus derechos legales.

 

La Garantía establecida anteriormente es prestada por IBP Atcosa, S.L. y sujeta a las siguientes condiciones:

A.  Cualquier supuesto defecto deberá ser reportado a IBP Atcosa, S.L. en el plazo máximo de un mes desde la primera 

incidencia de los supuestos defectos del mismo, estableciendo claramente la naturaleza de la reclamación y las 

circunstancias  concurrentes.

B. IBP Atcosa, S.L. no tendrá ni asumirá ninguna responsabilidad con respecto a cualesquier defecto en cualquier gama de   

 producto, que resulten de:

 • Instalación defectuosa,

 • Desgaste normal,

 • Daños intencionados,

 • Negligencia de cualquier parte que no sea IBP Atcosa, S.L.,

 • Condiciones anormales de trabajo o condiciones ambientales extremas,

 • Incumplimiento de las instrucciones de IBP Atcosa, S.L.,

 • Uso incorrecto (que incluye cualquier uso del producto(s) o la(s) gama(s) cubiertas por esta Garantía para un fin y/o en una 

    situación / medio ambiente y/o aplicación distinta de aquella para la que fue diseñada), o

 • Alteración o reparación de cualquier gama de productos o sistema sin la expresa y previa aprobación de 

    IBP Atcosa, S.L.

C. A petición de  IBP Atcosa, S.L.,  la persona que reclame bajo la cobertura de esta garantía deberá entregar a  IBP Atcosa, S.L.  

 evidencia escrita de la fecha de la primera compra por parte del usuario final del artículo (s) objeto de la reclamación en   

 garantía.

* La dirección para devoluciones es:

Atención al Cliente de IBP Atcosa, S.L.,  

Apartado de Correos nº 16,  

14080 Córdoba 

ESPAÑA



Gamas de producto cubiertas por esta Garantía:

 

Gama de Producto Garantía, en Años

>B< Oyster   25

>B< Press 25

>B< Press Gas 25

>B< Press Solar 25

>B< Press Carbon (accesorios) 10

>B< Press Inox (accesorios) 25

Conex Compression 25

Cuprofit 25

Conex Push Fit 25

>B< Push 25

Series 3000 25

Series 4000 25

Series 5000 25

Series 8000 10

Series 8000M 10

Series 8000P 10

ACR 25

Medical Gas 25

Ball Valves 5

Specification Valves 5

Stop and Control Valves 5

Industrial Valves 5
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