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Estimado cliente:
Le felicitamos por la compra de su producto CARSON que ha sido 
fabricado conforme al estado actual de la técnica.

Como siempre nos estamos esforzando para seguir desarrollando 
y mejorando nuestros 
productos, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones de 
carácter técnico y en relación al equipamiento, los materiales y el 
diseño en cualquier momento y sin previo aviso. 

Por este motivo, de las pequeñas desviaciones que el producto 
presente frente a los datos y figuras de las instrucciones no puede 

derivarse ningún tipo de exigencia.

El manual de instrucciones forma parte del producto. La inobserva
ncia del manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad 
en él recogidas supone la pérdida del derecho de garantía.

Conserve estas instrucciones para su consulta futura y para  
el caso de que entregue el producto a un tercero.

Condiciones de garantía
¡Válidas únicamente con el justificante de 
compra!
Para este producto, CARSON ofrece una garantía de 24 meses para 
los fallos derivados de la producción en relación con el material y 
la fabricación en caso de uso normal a partir de la fecha de compra 
en un comercio autorizado. En el caso de que se produzca un 
defecto durante el periodo de garantía, lleve el producto junto con 
el justificante de compra a su comercio.

CARSON, en función de su propio criterio, y si en la ley no se 
establece de otro modo:

(a) Reparará el defecto gratuitamente en lo que a material y mano 
de obra se refiere

(b) Cambiará el producto por otro igual o de estructura similar.

Todas las piezas y productos cambiados durante la sustitución 
pasarán a ser propiedad de CARSON. En el marco de las 
prestaciones de garantía se pueden emplear tanto piezas nuevas 
como reutilizadas. 

Para las piezas reparadas o cambiadas se ofrece garantía para el 
tiempo restante de la garantía original. Las reparaciones realizadas 
o las piezas de recambio entregadas una vez finalizado el periodo 
de garantía serán facturadas.

Están excluidos de la garantía:
• Daños o averías derivados de la falta de observancia de las 

indicaciones de seguridad o el manual de instrucciones, fuerza 
mayor, accidente, uso erróneo o fuera de lo corriente, manejo 
erróneo, modificaciones por cuenta propia, rayo o cualquier 
otro efecto derivado de alta tensión o corriente.

• Daños derivados de la pérdida de control del producto

• Reparaciones realizadas por un servicio no autorizado por 
CARSON

• Piezas de desgaste y pilas 

• Deterioros meramente ópticos

• Costes de transporte, envío o seguro

• Costes para la eliminación del producto así como la instalación 
y los trabajos de reinstalación y ajuste realizados por el servicio.

• Cualquier cambio realizado a enchufes y cables, apertura de la 
carcasa y daños de los adhesivos.

Declaración de garantía


