
 

CERTIFICADO DE GARANTÍA 
 
 
Gracias por adquirir un producto Giró y depositar su confianza en nuestra 
marca. 
 
En la fabricación de los productos Giró se han empleado piezas y procesos que 
cumplen con los altos niveles de exigencia de la industria, ahora bien, si 
existiera algún defecto le ofrecemos una GARANTÍA bajo las siguientes 
CONDICIONES: 
 

1. Este CERTIFICADO  DE GARANTÍA ampara a los productos fabricados por 
GIRÓ GH, S.A. contra todo defecto de funcionamiento imputable a su 
fabricación. 

2. La GARANTÍA cubre las piezas y elementos defectuosos así como la mano 
de obra asociada a la reparación y montaje de las mismos. La GARANTÍA 
no cubre los desplazamientos de los técnicos de GIRÓ. 

3. Esta garantía tiene una validez de 6 MESES desde la fecha de factura del 
producto al cliente o usuario final. 

4. La GARANTÍA excluye las averías producidas por un uso indebido, 
negligencia o la falta del mantenimiento y conocimiento del producto por 
parte del usuario. De la misma forma quedan excluidas de la GARANTÍA 
las averías producidas por irregularidades en los suministros de 
electricidad y/o aire comprimido. 

5. Quedan excluidos de la GARANTÍA todos los elementos que sufren un 
normal desgaste o deben remplazarse periódicamente en condiciones 
normales de uso. 

6. La GARANTÍA perderá su validez si se ha realizado la sustitución o 
reparación de elementos mediante piezas no originales del fabricante o 
recomendadas por el mismo. 

7. De la misma forma la GARANTÍA perderá su validez si técnicos no 
autorizados o personas ajenas a GIRÓ o a su Red de Distribución y 
Asistencia Técnica realizan alguna reparación o proceden a desmontar o 
montar cualquier parte del equipo fuera de las condiciones habituales de 
uso. 

 
En caso de que exista una incidencia y detecta que el producto adquirido 
presenta alguna anomalía, contacte con su Distribuidor Giró quien se encargará 
de proceder a la reparación del equipo. 
Para realizar una reparación en GARANTÍA es imprescindible que la 
documentación de la reparación vaya acompañada de una copia de la factura de 
compra del producto a reparar. 
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GIRÓ recomienda el uso de consumibles GIRÓ para asegurar el perfecto 
funcionamiento de sus máquinas 

 


