
Garantía 
 
Fisher & Paykel Healthcare garantiza por un período de 90 días contados a partir de la 
fecha de la entrega del producto al usuario final, que las  máscaras producidas por Fisher & 
Paykel Healthcare (con exclusión de las espumas y los materiales difusores), se encuentran 
libres de defectos de fabricación o de sus materiales, siempre y cuando sean usadas de 
acuerdo con las instrucciones de uso, y funcionarán de acuerdo con las especificaciones 
oficiales  que Fisher & oficial Paykel Healthcare ha publicado. 
 
• Esta garantía no cubre daños causados por: 

 
- Accidentes; 

 
- Uso indebido o abuso de los productos; 

 
- La modificación de los productos; 

 
- Incumplimiento de las instrucciones de uso; 

 
- Medio ambiente físico u operativo inadecuado; 

 
- Avería causada por un producto no suministrado o fabricados por Fisher &  Paykel  
Healthcare; 

 
- Otros defectos no relacionados con los materiales o fabricación; 

 
- No utilización de repuestos originales. 

          
         • Las reclamaciones por garantía solo se podrán hacer cuando acompañe de una prueba de 

compra (por ejemplo, recibo de compra). 
 
         • Si la garantía aplica a un producto defectuoso, Fisher & Paykel Healthcare, podrá, a su 

sola discreción, reparar o remplazar el producto o el material o la pieza defectuosa y de 
conformidad con lo permitido por la ley. El término de la garantía se suspenderá durante el 
periodo en el que el consumidor sea privado del uso del producto debido a reparaciones. En 
caso de remplazo total del producto por otro, el término de garantía será uno nuevo contado 
a partir del momento de reposición. Si se cambia una o varias partes del bien, estas tendrán 
garantía propia que empezará a contarse desde la fecha del remplazo. 
 
• Esta garantía es su única garantía sobre el producto. Fisher & Paykel Healthcare excluye 
todas las condiciones y las garantías implícitas, excepto cualquier condición o garantía 
implícita cuya exclusión sea contraria a cualquier ley o pueda viciar de nulidad parte de 
esta garantía. 
 
• En la máxima medida permitida por la ley, Fisher & Paykel Healthcare se exime de toda 
responsabilidad por daños especiales, incidentales, indirectos o consecuentes (incluyendo 
pero no limitado a, lucro cesante) derivados de la venta o el uso de este producto. 



 
• Esta garantía no excluye ni limita la aplicación de ninguna disposición legal si al hacerlo 
viola las leyes aplicables o vicia de nulidad cualquier parte de esta garantía. 
 


