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GARANTÍA SONDA DE NIVEL EQUIPOZO SEP 
  

 
 
Garantía limitada en sonda de nivel marca Equipozo modelos:  SEP50, SEP100, SEP150, SEP200, SEP250, 
SEP300, SEP400 y SEP500 
 
Equipozo S.A. de C.V.  (Equipozo) garantiza al usuario que todos los productos fabricados y ensamblados por 
Equipozo estarán libres de defectos de fabricación y materiales por 1 año desde la fecha de entrega o envío desde 
las instalaciones de Equipozo sujeto a las condiciones descritas en el presente documento .  
 
Equipozo remplazará o reparará cualquier equipo o pieza defectuosa al determinar por nuestro personal defecto de 
fabricación o de material original.  El flete del envío y devolución de la sonda a nuestras instalaciones debe ser 
prepagado por el usuario, o debe ser entregado en nuestras instalaciones salvo previa cita.   
 
En ningún caso Equipozo S.A. de C.V. será responsable de ningún daño directo, indirecto o consecuente, abuso, 
actos de terceros en las condiciones medioambientales u otros gastos que puedan surgir en relación con dicho 
equipo defectuoso. Esta garantía no se aplicará a los daños del equipo causados por la instalación incorrecta, uso, 
alteración, almacenamiento o inadecuado cuidado del equipo.  
 
 
La cobertura de garantía no se extiende a lo siguiente:  
 

• Cinta métrica con cable de acero inoxidable calibre 24 con recubrimiento de poliuretano 
• Raspón o ruptura del cable en ningún caso.  
• Baterías usadas con el producto.  
• Productos utilizados como equipos de alquiler.  
• Contacto de la sonda con materiales, químicos o aguas contaminadas por materiales que son peligrosos  
• Falla debido a la negligencia en la limpieza o el mantenimiento de piezas.  
• Falla de las piezas causadas por el mal uso o uso inadecuado.  

 
 
Al devolver un producto en garantía, por favor, revise las opciones de servicio disponibles o asesórese con 
Equipozo S.A. de C.V. al (55) 5271 3925 o ventas@equipozo.com o con su distribuidor autorizado.  
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