
GARANTÍA 
 

EL prototipo a desarrollar y fabricar e implementar contempla una garantía de 3 meses 
desde su implementación efectiva y se sustenta en: 

1. Que el proyecto de diseño se elabora bajo especificaciones detalladas en la 
solicitud del cliente. 

2. Que el conjunto solicitado es el conjunto diseñado, y el conjunto diseñado es el 
conjunto fabricado. 

3. Que los materiales utilizados son garantizados por el proveedor como los 
especificados. 

4. Que los componentes utilizados son garantizados para el trabajo especificado. 
5. Que todas las decisiones de diseño son fundadas y aprobadas en conjunto con el 

cliente o la contraparte. 
6. Que el diseño planteado es comprobado previamente bajo prototipado rápido 

antes de ser fabricado, y visado por el cliente antes de ser fabricado en su versión 
final. 

7. Que el cliente no puede intervenir el conjunto, lo cual en caso de ocurrir se 
considera como pérdida de garantía. 

 
Cubre: 

1. Rotura de partes y piezas plásticas, en donde Protoworkers SpA proveerá 
repuestos. 

2. La corrección de partes y piezas diseñadas que no cumplan con el fin para el que 
fueron provistas, ni las condiciones de servicio previamente establecidas. 

3. El reemplazo de componentes que no cumplen con requisitos para ser usados en 
las condiciones de servicio previamente establecidas 

 
No cubre: 

1. Cuando el prototipo manifiesta claros signos de haber sido alterado.  
2. Cuando el uso, cuidado y operación del prototipo no haya sido de acuerdo con las 

instrucciones contenidas en el instructivo de operación. 
3. Cuando el prototipo haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, 

molado por algún líquido o substancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla 
atribuible al consumidor. 

4. Cuando el prototipo haya sido desarmado, modificado o reparado por personas 
no autorizadas por Protoworkers SpA. 

5. Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso. 
 

    Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por 
Protoworkers SpA. 

Garantía actualizada el 21/04/2021 


