HEW-THERM
10 años – Garantía de producto ampliada
Productos PARA TRACEADO ELÉCTRICO INDUSTRIAL
Para destacar nuestra confianza en la calidad de nuestros productos, Pentair Thermal
Management ofrece ahora un programa de garantía de producto ampliada.

Se dispone de una garantía limitada de diez (10) años desde la fecha de adquisición para los
siguientes productos:
Marca

Tipo

Productos

Raychem

Tipo de cable calefactor

BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL, FMT, FHT

Raychem

Componentes

Kits de conexión estándar* para los productos arriba enumerados

Hew-Therm

Tipo de cable calefactor

XPI, XPI-S

Hew-Therm

Componentes

Kits de conexión estándar* para los productos arriba enumerados

Pyrotenax

Unidades Calefactoras

Unidades Calefactoras MI pre-terminadas en fábrica que utilizan cable
calefactor tipo HAx (aleación 825).

*los kits de conexión estándar se limitan a kits de conexión de potencia debidamente seleccionados, kits de empalmes y kits
finales que aparezcan como compatibles en la documentación de producto de Pentair Thermal Management.
Para beneficiarse de esta garantía de producto ampliada, el cliente debe rellenar un formulario de registro de garantía
en línea en www.thermal.pentair.com en un plazo de treinta (30) días desde la fecha de instalación. De lo contrario, solo
se aplica la garantía estándar. Las demás condiciones de garantía se aplican como se explica en el programa de garantía
estándar.
Esta garantía ampliada solo es válida para productos adquiridos e instalados en los países de la UE, CEI o EFTA después del
15 de marzo de 2013.
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