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Asunto: Garantía y serv icio para su laboratorio Kottermann 
 

Estimado Sres. ----------, 
 

Este escrito propone las reglas para Ia invocación del servicio y garantía durante 10 años incluidos en nuestra oferta original. 
Agradeceremos sus comentarios o devolverlo firmado como señal de aceptación. 

 
1. Su mobiliario Kottermann está garantizado en todas sus partes durante 2 años directamente por parte del fabricante. 

 
2. La garantía extendida de 8 años adicionales es provista por nuestra coordinación en Latinoamérica a través de su red de 
distribuidores. Su distribuidor local es BDC Serrallés (BDCS), sin embargo, cualquiera de las agencias de Ia región podrá ser 
asignada para hacer frente a Ia garantía extendida. 

 
3. Agradeceremos que se considere el siguiente como el contacto para iniciar cualquier solicitud de garantía o servicio· 

hanslaut@koettermann .com. Su solicitud será atendida por el distribuidor más accesible en ese momento o de forma 
directa por parte de Kottermann. Agradeceremos que su solicitud venga acompañada de una descripción del problema e 
imágenes que nos permitan identificar su naturaleza . 

 
4. Por defecto, contacte a kundenservice@koettermann.com. 

 
5. Nuestra garantía no cubre el resultado de siniestros o daños por actos deliberados por parte del personal de ---------- o 
terceros , así como tampoco los daños resultantes de un uso distinto al determinado para el laboratorio. El uso normal de un 
área de laboratorio viene estipulado en el documento anexo bajo el titulo Manual de Uso. 

 
6. Es de particular importancia resaltar que los daños resultantes por utilizar las puertas abiertas de los armarios o los 
entrepaños como apoyo resultara en Ia invalidación de Ia garantía. 

 
7. Esta garantía se mantendrá valida en tanto conste Ia firma de enterado del contenido de este documento y de sus anexos 
(pianos as-built del laboratorio y Manual de Uso) por parte de los usuarios del laboratorio. -------------- proporcionara una copia 
de Ia hoja de firmas a hans.laut@koettermann.com inmediatamente se incorpore un nuevo miembro de su personal al 
laboratorio 

 
8. Esta garantía está sujeta a que ------------- publique una política interna de uso del mobiliario del laboratorio (o una general 
para su planta donde se incluya textualmente el mobiliario del laboratorio) dentro de los siguientes 30 días a Ia entrega del 
área laboratorio por parte de Kottermann GmbH & Co KG, misma que deberá mantenerse vigente durante Ia vigencia de esta 
garantía y presentar copia a Kottermann. 

 
9. Nuestra garantía está sujeta a que ----------- permita el acceso de nuestro personal en una ocasión al año para realizar 
ajustes de rutina y reparaciones menores resultadas del uso normal del laboratorio. 

 
10. La fecha en que inicia Ia cobertura de esta garantía será a partir de Ia fecha de instalación y entrega formal ; nuestro 
personal se presentara en ----------- en Ia primera semana de dicha fecha de cada año subsecuente , concluyendo esta 
garantía 10 años después. Agradeceremos se nos provea del acceso y las facilidades para Ia realización del servicio, sujeto a 
confirmación por escrito con 2 semanas de anticipación. Cualquier oportunidad frustrada en Ia provisión del servicio anual 
resultara en Ia invalidación de Ia garantía . 

 
Este documento viene acompañado de los siguientes anexos, que son parte integral del mismo: 

 

(1) Hojas de firmas del personal, 
(2) Manual de uso, 
(3) Pianos as-built del laboratorio, 
(4) Manifiesto de intención de publicaci6n de política de uso de mobiliario en --------- 

 
 

Atentamente 
Hans Laut 
Gerente región Latinoamérica para Kottermann GmbH & Co KG 
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