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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. 

para destacar nuestra confianza en la calidad de nuestros productos, pentair thermal 
management ofrece ahora un programa de garantía de producto ampliada.

www.pentairthermal.es
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Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair. El resto de marcas o nombres de producto son marcas comerciales 
o marcas registradas de sus propietarios respectivos. Dado que mejoramos continuamente nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el 
derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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