
Lamello AG

Joining technology
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf

T + 41 61 935 36 36
F + 41 61 935 36 06
info@lamello.com
www.lamello.com 

Condiciones de garantia 3 años garantia para 

engalletadoras Lamello AG, Hauptstrasse 149,  

4416 Bubendorf, Suiza

para España

 

I. Condiciones generales y registro

1.1. La empresa Lamello AG (en lo sucesivo, «Lamello») ofrece una 

ampliación de la garantía si se registra para para una Zeta P2, 

Classic X o Top 21, siempre que sea un cliente final, ya sea una 

persona física o jurídica, con sede o domicilio en España. 

1.2. Condiciones para el registro:

 –  realizar una compra en los distribuidores autorizados de 

Lamello,

 –  registrarse en línea en el plazo de 30 días a partir de la  

fecha que consta en el comprobante de compra original  

en www.lamello.es / service / service + reparar

1.3. Al registrarse, recibirá un certificado de servicio (confirmación  

de la garantía) en formato electrónico. Este se refiere únicamente 

al maquina registrado.

1.4. Con estas condiciones de garantía, Lamello le otorga derechos 

adicionales aplicables además de sus derechos de garantía 

contractuales o legales. Las condiciones de garantía no llevan 

asociada la extinción, la restricción ni ninguna otra modifica ción 

de los derechos de garantía contractuales o legales.

1.5. Ni la aplicación de la garantía ni ninguna otra prestación 

 adicional suponen la ampliación de la garantía ni el inicio de 

una nueva garantía. Lo mismo es aplicable para la extinción  

de los derechos contractuales o legales.

1.6. En caso de que desee terminar o cancelar la compra del  

aparato registrado, ya sea mediante rescisión del contrato, 

 cancelación, oposición o renuncia, el aparato afectado dejará 

de estar cubierto por la garantía.

II.  Condiciones de garantía de 36 meses para engalletadoras 

Lamello

2.1. La garantía tiene una duración de 36 meses y comienza en  

la fecha indicada en el comprobante de compra original.

2.2. En caso de garantía, Lamello efectuará, durante el tiempo de  

la garantía, la sustitución gratuita de las piezas defectuosas 

o el cambio gratuito del aparato (garantía de protección de 

costes), a elección de Lamello. No existirán más reclamaciones 

de  garantía.

2.3. Se aplicará la garantía cuando:

 –  sea evidente que la maquina entregado presenta defectos 

 materiales y de fabricación, o

 –  se demuestre que las piezas de desgaste (en particular, 

 escobillas de carbón, rodamientos de bolas, juntas  

de  estanqueidad e interruptores) se han dañado por el  

desgaste natural durante el uso previsto.

2.4. La garantía no cubrirá los siguientes supuestos:

 –  daños en los materiales de consumo y accesorios,  

especialmente en las herramientas de fresado,

 –  la inobservancia de las instrucciones de uso y demás documen-

tos de la maquina en cuestión durante la conexión, instalaci-

ón, puesta en funcionamiento, servicio, uso y mantenimiento 

de los aparatos,

 –  cualquier otro uso indebido, especialmente de violencia 

 externa (especialmente caídas y golpes),

 –  fallos en el aparato producidos por el uso de piezas no 

 originales (especialmente accesorios y recambios),

 – maquinas en los que se hayan efectuado modificaciones  

  o adiciones, y especialmente en los aparatos que se hayan 

  desmontado,

 –  un uso que provoque un desgaste intenso continuado, en 

especial en el uso industrial continuo del aparato, un tiempo 

de funcionamiento superior al promedio o el uso de herrami-

entas de fresado desafiladas.

2.5. Alcance y uso de la garantía

  Las reclamaciones de la garantía contra Lamello deben efectu-

arse por escrito y sin demora en cuanto se detecten los fallos 

y dentro del tiempo de garantía. Para ello, debe presentarse o 

enviarse la herramienta afectada con el comprobante original 

de compra, que deberá indicar la fecha de compra y la  

denominación del producto, al vendedor o a uno de los  

puntos de atención al cliente o proveedores que figuran en 

www.lamello.es/service.

III. Disposiciones finales

3. Protección de datos

  Los datos personales que recibamos cuando registre su aparato 

para fines de la garantía total se almacenarán, procesarán o 

utilizarán exclusivamente para llevar a cabo los servicios relacio-

nados.

 La transmisión de los datos a terceros solo tendrá lugar en la 

medida en que sea necesario para la realización del servicio  

(por ejemplo, los talleres de reparación autorizados).

3.1. Se aplica el Derecho suizo con exclusión de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa inter-

nacional de mercaderías.

3.2. El único tribunal competente para cualquier disputa que se 

derive de la garantía será el de la sede de Lamello.

3.3. En caso de que una disposición de esta garantía fuera o resul-

tara ser inefectiva o inaplicable, en su totalidad o en parte, o  

si hubiera un vacío en la presente garantía, esto no afectaría  

a la validez del resto de disposiciones. En lugar de la disposición 

inefectiva o inaplicable, se aplicará la disposición efectiva 

o  aplicable acordada que más se aproxime a la finalidad de 

la disposición inefectiva o inaplicable. En caso de vacío, se 

considerará acordada la disposición que se habría acordado de 

conformidad con la finalidad de la presente garantía.  
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