
                                                                          

POLITICAS DE GARANTIA MOBILIARIO EN ACERO PRODUCCIÓN NACIONAL INVENTTO GROUP. 

Estimado usuario: nos enorgullesemos de brindar un servicio al cliente superior con una comunicación constante 
entre nuestros agentes de servicio y nuestros clientes. La participación directa de nuestro equipo de atención al 
cliente permite que sigamos siendo flexibles y adaptemos nuestro servicio a las necesidades de nuestros clientes. 
Cuando necesite una solución, nuestros representantes de servicio al cliente están allí para ayudarlo a encontrarla.  

GARANTIA MOBILIARIO EN ACERO PRODUCCIÓN NACIONAL. 

1 AÑO DE GARANTIA. 

Todas las reclamaciones por piezas o mano de obra deben realizarse directamente a través de Inventto Group. 
Todas las reclamaciones deben incluir: número de modelo de la unidad, número de serie, comprobante de 
compra, fecha de instalación,  ficha técnica de los productos de limpieza o desinfección (los cuales deben estar 
certificados por el proveedor para el uso en acero inoxidable AISI 304) y toda la información pertinente que 
respalde el supuesto defecto. El incumplimiento de las póliticas de garantía resultará en la anulación de las 
reclamaciones. Si tiene preguntas o problemas relacionados con el servcio de garantía, la garantía y no 
relacionados con la garantía, el soporte técnico o la compra de piezas de repuesto, comuniquese con Inventto 
Group a la linea nacional celular 317-5552472. 

GARANTIA DE 1 AÑO EN PIEZAS Y MANO DE OBRA. 

Inventto Group garantiza que todas los mobiliarios en acero inoxidable, están libres de defectos de materiales o 
mano de obra. La obligación de Inventto Group virtud de esta garantía se limita a un periodo de un (1) año a partir 
de la fecha de envío desde planta de producción. Todas las partes cubiertas por esta garantía que sean defectuosas 
dentro de un (1) año a partir de la fecha de envío desde Inventto Group están limitadas a la reparación o 
sustitución (incluidos los gastos de mano de obra) de piezas o conjuntos defectuosos. La garantía de mano de obra 
incluirá únicamente los cargos por mano de obra estándar y el tiempo de viaje razonable, según lo determine 
Inventto Group. 

INVENTTO GROUP SAS en la manufactura del mobiliario nacional, trabaja con los materiales exigidos por INVIMA 
y sujetos a la norma internacional AISI, aceros de la serie, 200, 300 y 400, siendo claros que la referencia utilizada 
en nuestras plantas de producción aliadas es únicamente de la serie 300, acero tipo 304, austenítico, no ferroso, 
utilizado en la producción de mobiliario y equipamiento de la industria de alimentos y bebidas, debido a sus altos 
porcentajes de resistencia a la corrosión. 

QUE NO CUBRE ESTA GARANTIA. 

La única obligación de Inventto Group  en virtud de esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo de piezas, 
sujeto a las limitaciones adicionales a continuación. Esta no asume ni autoriza a ninguna persona a asumir 
obligaciones distintas de las expresamente cubiertas por esta garantía. 

 



 

SE DEBEN CUMPLIR LOS REQUISITOS DE MANTENIMIENTO DE RUTINA Y PREVENTIVO O LA GARANTÍA SE ANULA. 

SIN DAÑOS CONSECUENTES: EN NINGÚN CASO INVENTTO GROUP SERÁ RESPONSABLE DE PERDIDAS 
ECONOMICAS, PERDIDAS DE BENEFICIOS O DAÑOS ESPECIALES, EJEMPLARES, PUNITIVOS, INDIRECTOS O 
CONSECUENTES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, PERDIDAS O DAÑOS QUE SURJAN DE ALIMENTOS, RESULTANTES 
DE FALLA DEL MOBILIARIO EN ACERO. 

LA GARANTIA NO ES TRANSFERIBLE: Esta garantía no es asignable y se aplica solo a favor de la compra / usuario 
original a quien se entregó. CUALQUIER CESIÓN O TRANSFERENCIA ANULARÁ LAS GARANTÍAS AQUÍ CONTENIDAS 
Y ANULARÁ TODAS LAS GARANTIAS. INCLUYE CUALQUIER GARANTIA DE COMERCIALIZACIÓN O COBERTURA DE 
MANO DE OBRA POR FALLA DE COMPONENTES U OTROS, COMO EL PAQUETE DE GARANTIA PROPORCIONADO 
CON LA UNIDAD. 

ALTERACIÓN, NEGLIGENCIA, ABUSO, USO INDEBIDO, ACCIDENTE, DAÑO DURANTE EL TRANSITO O INSTALACIÓN 
(ASUMIDAS POR EL USUARIO) INCENDIO, INUNDACIÓN O FORTUITOS: Inventto Group no es responsable de la 
reparación o reemplazo de cualquier pieza que se determine que ha sido sometida después de la fecha de 
fabricación a:  alteraciones, negligencia, abuso, mal uso, accidente, daño durante el transito o instalación 
(asumidas por el usuario), incendio, inundación o caso fortuito. 

EL MOBILIARIO EN ACERO DE PRODUCCIÓN NACIONAL QUE REQUIERA CONECCIONES ELÉCTRICAS: INVENTTO 
GROUP NO ES RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE COMPONENTES FALLADOS O DAÑADOS QUE 
RESULTEN DE UNA FALLA DE ENERGÍA ELECTRICA, EL USO DE CABLES DE EXTENSIÓN, BAJO VOLTAJE O CAÍDAS DE 
VOLTAJE A LA UNIDAD. 

SI EL MOBILIARIO EN ACERO ENTREGADO SE ENCUENTRA EN UN AMBIENTE NO ÓPTIMO, NO AISLADO DE 
AGENTES EXTERNOS QUE PUEDAN AFECTAR EL MATERIAL COMO EXPOSICIÓN A SALPICADURAS DE SOLDADURA, 
QUÍMICOS, POLVOS, PINTURAS, OTROS MATERIALES EN CONTACTO DIRECTO, Y EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE, 
SOL Y AGUA SIN NINGUNA PROTECCIÓN ENTRE OTROS, PRESENCIA DE GOLPES, INTERVENCIONES O 
ADAPTACIONES, ENTRE OTROS ;  LA GARANTIA SE ANULA. 

SI DESPUÉS DE FIRMADA EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL USUARIO FINAL DEL MOBILIARIO 
EN ACERO Y PASADAS 48 HORAS POSTERIORES A ESTA FIRMA, SE EVIDENCIA ALGÚN DEFECTO DE SOLDADURA, 
SATINADO, ACABADOS FINALES, LA RECLAMACIÓN POR GARANTIA SE ANULA. 

INVENTTO GROUP NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN INCIDENTE CAUSADO POR QUÍMICOS O LÍQUIDOS 
UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES, TANTO POR DAÑOS EN EL MATERIAL O ALGÚN TIPO DE 
ACCIDENTE, SALPICADURA O QUEMADURA DE LA PERSONA QUE LOS MANIPULA. 

LA GARANTIA DE UN (1) AÑO PARA PIEZAS Y MANO DE OBRA SON LAS QUE SE DESCRIBEN ANTERIORMENTE. 
ESTAS GARANTIAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN TODAS LAS DEMÁS GARANTIAS, Y EL VENDEDOR RENUNCIA 
A CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD O DE QUE LOS BIENES SERÁN ADECUADOS PARA UN 
PROPÓPOSITO PARTICULAR. EL VENDEDOR TAMBIÉN RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE NO 
INFRACCIÓN. NO HAY GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN EN ESTE DOCUMENTO. 

Fuera de Colombia: esta garantía no se aplica a áreas fuera del páis de Colombia. Inventto Group no es responsable 
de ningún reclamo de garantía realizado sobre productos vendidos o usados en otras áreas. 

 



 

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO. 

Al limpiar el acero inoxidable evite combinaciones caseras que rayen tales como productos abrasivos, lana de 
acero, estropajos u otros utensilios de limpieza. 

No utilice productos de limpieza que contengan cloro ni otras sustancias corrosivas. Tómese tiempo para la 
limpieza del acero inoxidable y realícela a fondo. 

Limpie siempre el acero inoxidable en la dirección del pulido. De lo contrario, la superficie perderá su aspecto 
mate. 

No utilice al mismo tiempo diferentes productos de limpieza. Pueden reaccionar de forma peligrosa y atacar el 
material. 

Para el acero inoxidable no utilice productos para limpiar la plata ni tampoco blanqueadores. Estos no son aptos 
para el cuidado del acero inoxidable. 

Además de adoptar los procedimientos normales de limpieza en el mantenimiento del acero inoxidable, existen 
cuidados que deben ser observados para preservar las características: 

• Ácidos y productos químicos 

Ácidos y productos químicos para piscina, ácido de batería, ácido muriático, removedores de tinta y similares 
dañan la superficie del Acero Inoxidable por lo que deben ser evitados. Blanqueadores y agua sanitaria pueden 
ser utilizados ocasionalmente en recipientes de acero inoxidable diluidos en agua en las concentraciones 
recomendadas en la ficha técnica del producto. Utilice agua entre fría y tibia en lugar de agua caliente o hirviendo. 

• Productos de limpieza 

Los pulidores y jabones abrasivos sólo deben ser utilizados en casos extremos, ya que pueden dañar la superficie 
del Acero Inoxidable. 

• Alimentos e ingredientes 

Evite el contacto con soluciones altamente concentradas de sal, principalmente a altas temperaturas. 

• Sobrecalentamiento 

No recaliente recipientes de acero inoxidable, dejando que su contenido hierva hasta secarse. Tal proceso crea 
manchas difíciles de remover. 

• Acero común 

No deje artículos de acero común en contacto con el acero inoxidable especialmente 

 

 

 


