Condiciones de Garantía

Condiciones de Garantía

-¿Que cubre la garantía?
Las Bicicletas Producidas o Importadas por el Grupo Karabitian y comercializadas a través de su cadena de Distribuidores Oficiales, cuentan con una

El presente documento certifica la garantía por 6
meses a partir de la fecha de compra de:

garantía oficial que la cubre de los defectos de material y fabricación, limitándose expresamente a la reparación o reemplazo del cuadro, manubrio y

Certificado de Garantía

Datos del Producto

horquilla o de una parte componente que sea cubierta por la garantía del
fabricante original de dicha parte. El reemplazo de las partes se realizará por

Modelo de bicicleta y rodado:

otra de tipo y calidad similares, a criterio del GK y en función de la disponibili-

.............................................................................................

dad de las mismas. Esta garantía aplica solamente al propietario original y no

....................................................................................

es transferible. Recomendamos realizar los servicios de un distribuidor autorizado a la hora de llevar a cabo las inspecciones anuales y reparaciones, ya
que un mantenimiento inadecuados o incorrectos anularán esta garantía.

N° de serie:
.............................................................................................

-¿Por cuánto tiempo está cubierta mi bicicleta por la garantía?
El periodo por fallas de material o ensamble cubierto es de 6 meses, a partir
de la fecha de factura, registrada al momento de la venta en este documento

Datos del Propietario

de Garantía mediante la firma y sello del vendedor junto al resto de los datos

Nombre completo:

aquí solicitados.

…………..............................................................................

-¿Que no cubre la garantía?

Teléfono:

La garantía no cubre roturas por accidente, choques, caídas, negligencia o

…..……...............................................................................

mal uso por parte del usuario al momento de montar la bicicleta, modificar o

EmailI:

cambiar componentes por otros (no originales y/o no compatibles) , decoloración por el uso de químicos abrasivos para el lavado, daños por el uso de

……..…..............................................................................

hidrolavadoras, por almacenar la bicicleta al intemperie, rayas, roturas o
golpes ocasionados durante el uso normal o por ser transportadas indebida-

…................................................

mente en portabicicletas o por cualquier otro medio.
El desgaste y la rotura normales por su uso en piezas como cubiertas, cade-

Firma del propietario

nas, platos, cables y piñones que no haya defectos de montaje o de materiales. Las bicicletas cuyo mantenimiento o reparación sea realizado por personas que no sean distribuidores autorizados o por falta de éste. Las roturas
ocasionadas por modificaciones con respecto al estado original.

Distribuidor/Vendedor:

cial o para fines que no sean aquellos para los que ha sido diseñado la bicicle-

…………..........................................................................

por no seguir las instrucciones del manual del propietario.(consultar el manual
en : http://www.venzoargentina.com.ar)

Fecha de Factura:….......................................................
Factura N°:………….......................................................

Los daños en el acabado de la pintura y los adhesivos derivados de la participación en competiciones, saltos, descenso o como resultado de la exposición
o el uso de la bicicleta en condiciones o climas extremos.
Los costes de mano de obra para la sustitución o el cambio de piezas.

BICICLETA DOBLE SUSPENSIÓN r-29
ALTURA
TALLE MEDIDA
155-164 cm
S
16”
165-173 cm
M
17,5”
174-184 cm
L
19”
185-190 cm
XL
21”

BICICLETA MTB CARBONO r-29
ALTURA
TALLE MEDIDA
155-164 cm
S
15”
165-173 cm
M
17”
174-184 cm
L
19”
185-190 cm
XL
21”

Datos del Vendedor

El uso de la bicicleta para actividades anormales, de competición y/o comer-

ta, es decir todos los que no sean de uso particular. Los daños causados

Recomendación:
-Verifique que la bicicleta que ha comprado sea adecuada
a las características ergonómicas del usuario, la misma
bicicleta pudiera no ser la adecuada dependiendo de altura y peso de cada persona (ver Tablas).
-Subir demasiado el portasilla (por encima del límite permitido) podría ocasionar una rotura que no corresponde a
falla de material ya que indicaría mal uso por parte del
usuario por lo que estos defectos no están cubiertos por la
garantía.
-Antes de rodarla lea atentamente el manual del usuario
(http://www.venzoargentina.com.ar) , siga las recomendaciones de
seguridad, uso y mantenimiento allí indicados.

..................................................
Firma / Sello

-¿Como gestionar la garantía?
Si se detecta una rotura o falla de algún componente debe dirigirse al local
donde compró la bicicleta (distribuidor oficial) junto con la factura de compra y

Para hacer efectiva la garantía debe presentar la factura de compra acompa-

el certificado de garantía. El vendedor verifica el motivo de la rotura y en caso

ñada del presente documento registrado, únicamente a través del distribuidor

de corresponder éste gestionará la garantía con el distribuidor/fabricante.

autorizado donde se efectuó la compra.

BICICLETA RUTA CARBONO
ALTURA
TALLE
ALTO
155-160 cm
XS
44 cm
161-165 cm
S
47 cm
166-170 cm
S/M
171-175 cm
M
50 cm
176-180 cm
M/L
181-185 cm
L
53 cm
186-190 cm
L/XL
+190 cm
XL
56 cm
BICICLETA RUTA ALUMINIO
ALTURA
TALLE
ALTO
148-152 cm
XXS
48 cm
153-160 cm
XS
50 cm
161-168 cm
S
52 cm
169-175 cm
M
54 cm
176-183 cm
L
56 cm
184-190 cm
XL
58 cm
+190 cm
XXL
60 cm

LARGO
51 cm
52,5 cm
54,2 cm
56 cm
58 cm

LARGO
50 cm
51,2 cm
52,5 cm
53,9 cm
55,5 cm
56,4 cm
58 cm

BICICLETA MTB ALUMINIO r-29
ALTURA
TALLE MEDIDA
155-160 cm
XS
14”
161-165 cm
S
16”
166-170 cm
S/M
171-175 cm
M
18”
176-180 cm
M/L
181-185 cm
L
20”
186-190 cm
L/XL
+190 cm
XL
22”

