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Los accesorios pueden ser vendidos por separado 
o pueden no estar disponibles dependiendo de la 
región. Recomendamos que revise el producto 
antes de efectuar su compra.
Las imágenes utilizadas en este instructivo, 
son ilustrativas y pueden variar en accesorios, 
colores, modas o estampados.
Lea y conserve este instructivo para 
futuras referencias. 

Comercial e Industrial Silfa S.A. otorga una Garan-
tía Voluntaria sólo al comprador que adquirió el 
producto (en adelante indistintamente el “com-
prador original”), en virtud de la cual durante el 
periodo posterior al vencimiento de la Garantía 
Legal, que en cualquier caso no podrá exceder de 
un año contado desde la entrega del producto al 
comprador original, el producto estará libre de 
defectos de material y mano de obra. 

Si el producto tuviese defectos de material o 
mano de obra por los cuales no sea apto para los 
fines y usos previsibles, Comercial e Industrial 
Silfa S.A. a su costo reparará o reemplazará el 
producto, según decida a su entero arbitrio.

Será de cargo del comprador original los costos 
asociados con embalar y hacer llegar el producto 
a Comercial e Industrial Silfa S.A. en la siguiente 
dirección: Cerro Los Cóndores N° 9760, comuna 
de Quilicura (teléfono: 56-2-23399048, email: 
st@silfa.cl).  Junto con el producto, el comprador 
original deberá hacer llegar también el compro-
bante de venta y los antecedentes que demues-
tren que la Garantía Voluntaria se encuentra 
vigente.

Por su parte, será de cargo de Comercial e Indus-
trial Silfa S.A. los gastos de enviar el producto 
reparado o reemplazado al comprador original.
Esta Garantía Voluntaria no surtirá efecto si el 
propietario repara o modifica el producto por su 
cuenta o mediante terceros ajenos a Comercial e 
Industrial Silfa S.A.,  o si el producto sufrió daño 
como resultado de uso incorrecto.

En ningún caso la Garantía Voluntaria será aplica-
ble durante el periodo de vigencia de la Garantía 
Legal, cualquiera sea la duración de esta última. 
Los derechos que otorga la Garantía Legal no 
serán aplicables durante la vigencia de la Garantía 
Voluntaria. Asimismo, la presente Garantía Volun-
taria en ningún caso extenderá los plazos de la 
Garantía Legal.




