




Purificadores de agua portátiles 

Marca SteriPEN 
 

GARANTIA 

 

FECHA Y LUGAR DE COMPRA: 

MODELO:     # DE SERIE: 
 

IMPORTADO POR:  

Clásico y Contemporáneo S.A. (división Aguatec) 

Concepción Beistegui #803 P.B. Col. del Valle Del. Benito Juárez  C.P. 03100 México D.F.  

RFC: CCO800308TU6 WEB: www.steripen.com.mx E-MAIL: contacto@steripen.com.mx 

Tels.: +52 (55) 5523 9940 y +52 (55) 5523 4629 

 

Clásico y Contemporáneo S.A. (en adelante, el IMPORTADOR) le ofrece al usuario de este producto una garantía 

limitada contra defectos en los materiales y mano de obra empleados para la fabricación de todos sus componentes por 

un periodo de un año, (trescientos sesenta y cinco (365) días naturales) a partir de la fecha de compra. 

Esta garantía puede hacerse efectiva única y exclusivamente en el domicilio del IMPORTADOR ubicado en Concepción 

Beistegui #803 P.B. Col. del Valle Del. Benito Juárez, C.P. 03100 México D.F., lugar mismo donde el usuario puede 

adquirir partes, refacciones y accesorios para el producto objeto de esta garantía. 

Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar el producto junto con su comprobante de compraventa (factura o 

ticket) en el domicilio del IMPORTADOR. 

El IMPORTADOR reparará o reemplazará sin cargo alguno para el consumidor, cualquier pieza o componente defectuoso 

del producto, incluyendo la mano de obra y los gastos de transporte del producto que deriven de su cumplimiento, 

dentro de su red de servicio, cuando se trate de defectos cubiertos y reclamados en términos de la garantía. 

EXCEPCIONES: 

Esta garantía será improcedente en los siguientes casos: 

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. 

b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. 

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el IMPORTADOR. 

LIMITACIONES: 

a) El producto únicamente debe de alimentarse con la fuente de poder que lo acompaña (si aplica) o con el tipo de 

baterías especificadas en el instructivo y/o advertencias de uso que lo acompañan. 

b) El producto no está diseñado para sumergirse por completo en el agua, únicamente la lámpara UV debe entrar 

en contacto con el agua. La lámpara UV es frágil, por lo que debe manejarse con cuidado. 

c) El purificador y/o su fuente de poder se pueden dañar severamente si se produce una descarga eléctrica 

mientras estos se encuentran conectados a la corriente eléctrica. 

d) Las lámparas Ultravioleta de los purificadores SteriPEN tienen una vida útil de 3 000 activaciones (modelos 

Emergency y Aqua) o 8 000 activaciones (modelos Ultra y Freedom). Al cumplir su ciclo de vida, las lámparas UV 

dejaran de encenderse por seguridad del usuario. 

Para mayor información, consulte la página web: www.steripen.com.mx 


