
Katun Corporation (“Katun”) garantiza a la empresa cliente de Katun (“Cliente”), que cualquier impresora remanufacturada 
Certificada Katun adquirida a Katun (las “Impresoras”), excluyendo todos los componentes consumibles de la misma, estará, 
siempre que esté sujeta a un Uso Adecuado,  libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de dos años a 
partir de la fecha de compra o más tiempo si así lo determina la legislación vigente (el “Período de Garantía”). El cliente tiene 
conocimiento que estas impresoras están usadas y serán remanufacturadas de forma adecuada, y también comprende que 
estas impresoras pueden no cumplir con los requisitos de una impresora nueva.

Katun garantiza que las impresoras funcionarán según lo previsto cuando (i) la máquina se use y mantenga correctamente de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante y de Katun, y los manuales del usuario; (ii) cualquier componente consumible 
instalado en la impresora será utilizado en la forma en que fue diseñado para la Impresora; (iii) la Impresora se almacene, 
instale, mantenga y utilice correctamente (“Uso Adecuado”).

Cualquier impresora que Katun determine que tiene un defecto en materiales o mano de obra dentro del Período de garantía, 
el cliente podrá, y como un recurso exclusivo del cliente, solicitar su reemplazado por un producto comparable o bien una 
factura de abono por el importe del producto defectuoso, que se podrá descontar de futuras compras realizadas a Katun. 
A discreción de Katun, se le podrá solicitar al Cliente que devuelva la Impresora defectuosa a Katun para su inspección y 
evaluación.

En ninguna circunstancia, se aplicará esta garantía a una Impresora que no haya sido almacenada, usada o manejada de 
forma inconsistente con el Uso Adecuado del producto. Esta garantía no cubre daños como resultado de un accidente, 
desastres naturales, abusos o desmontajes, reparaciones, o modificaciones de la impresora no autorizados, o si la impresora 
ha sido desmontada, modificada o alterada. Esta garantía no cubre el Producto una vez haya alcanzado o excedido su vida 
útil. Para una mayor claridad, cualquier evento listado anteriormente invalidará esta garantía.

La garantía mencionada anteriormente no se aplica a ningún producto OEM

RENUNCIA DE GARANTÍAS

EN  NINGÚN   CASO   KATUN  SERÁ  RESPONSABLE  POR  DAÑOS   ESPECIALES,  RESULTANTES  O  CONSECUENTES, O  
PÉRDIDAS  INDIRECTAS, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE GANANCIAS,  O CUALQUIER DAÑO  PUNITIVO  RESULTANTE DEL 
USO  DE  CUALQUIER  PRODUCTO  O  POR  CUALQUIER  INCUMPLIMIENTO  DE  LA GARANTÍA.  LA GARANTÍA Y LOS  
RECURSOS   DEL  CLIENTE ESTABLECIDOS  AQUÍ  POR  CUALQUIER  INCUMPLIMIENTO   DE  LA  GARANTÍA   SON 
EXCLUSIVOS. KATUN NO HACE Y RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN ESCRITAS, 
VERBALES, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD, 
MANO  DE  OBRA  O  ADECUACIÓN  PARA  UN PROPÓSITO  PARTICULAR Y TODAS  LAS  GARANTÍAS   DERIVADAS  
DEL TRASCURSO DE LA NEGOCIACIÓN O USO COMERCIAL.
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