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PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA 
1 Las herramientas eléctricas se encuentran garantizadas contra los defectos o vicios de cualquier índole, cuando afecten la identidad o el correcto 
funcionamiento del producto entregado. 
2   De concluir nuestros técnicos en que existe falla o defecto de fabricación, las piezas o componentes serán reparados o sustituidos en forma gratuita por el 
Servicio Técnico Oficial, contra la presentación del presente certificado de garantía y la factura original de compra. 
3   Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto en nuestro Servicio Técnico Central, Dirección: Av. 
Uruguay 2887 ( CP  1646) , San Fernando, Pcia. de Buenos Aires (puede encontrar un mapa con nuestra ubicación en www.kaercher.com.ar) o comunicarse con 
nuestro Servicio Técnico Central al (011) 4506 3343 o al E-Mail: info@kaercher.com.ar. 
4   Una vez recibido el producto en garantía, el Servicio Técnico Oficial deberá entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde, entre 
otros, debe constar el plazo máximo de vencimiento, con el cual el cliente puede efectuar el reclamo. 
5   El plazo máximo de cumplimiento de la reparación efectuada durante la vigencia será de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el cliente, 
con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas y/o repuestos importados, donde el plazo máximo de cumplimiento será de 60 días. El tiempo que 
demandare la reparación durante el plazo de vigencia de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia de la misma. 
NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA LOS DEFECTOS ORIGINADOS POR: 
           1.   Uso inadecuado de la herramienta.                                            4.   Desgaste natural de piezas 
           2.   Instalaciones eléctricas deficientes.                                           5.   Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras. 
           3.   Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados             6.   Daños por golpes, aplastamiento o abrasión. 
ATENCIÓN: 
1   La presente Garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros. 
2   Este producto sólo deberá ser conectado a la red del voltaje indicado en la chapa de identificación de cada máquina. 
3   Conserve este Certificado de Garantía, junto con la Factura original de compra para futuros reclamos. 

. Karcher S.A., en su carácter de importador, garantiza este producto por el término de 6 (seis) 
meses, a partir de la fecha de entrega del mismo asentada en la presente garantía y en un todo de 
acuerdo a las prescripciones indicadas a continuación.  

MODELO: HD 10/21-S

FECHA DE ENTREGA: 

Nº DE SERIE: 
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