
KATUN® PERFORMANCE™,
KATUN® BUSINESS COLOR,

Y KATUN® ACCESS™ 
GARANTÍA DE LOS SUMINISTROS

Katun Corporation (“Katun”) garantiza al comprador de Katun («Cliente»), tal y como se expone a 
continuación, que los suministros de reproducción de imagen e impresión de la marca Katun® Performance™ 
(mencionados en lo sucesivo como «Producto Performance»), los suministros de reproducción de imagen e 
impresión de la marca Katun® Business Color (mencionados en lo sucesivo como «Producto Business Color»)
y los suministros de reproducción de imagen e impresión de la marca Katun® Access™ (mencionados en lo 
sucesivo como «Producto Access») para uso en copiadoras y equipos multifuncionales (MFP, por sus siglas 
en ingles) estarán libres de defectos en materiales y fabricación durante un periodo de dos (2) años, o el 
periodo mínimo dictado por la legislación local, a partir de la fecha de la realización de la compra en Katun 
(el «Periodo de garantía»).

Cualquier Producto Performance, Producto Business Color o Producto Access que, según lo establecido por 
Katun, no no cumpla con la garantía anterior será, reemplazado con un Producto Performance, un Producto 
Business Color o un Producto Access sin cargo alguno, o bien se emitirá al Cliente una factura de abono por 
el coste del artículo, a descontar en compras futuras de productos Katun®, siempre que el Cliente devuelva el 
Producto Performance, el Producto Business color o el Producto Access defectuoso a Katun dentro del Periodo 
de la garantía.

Bajo ninguna circunstancia se aplicará esta garantía a un Producto Performance, un Producto Business Color 
o un Producto Access que se haya usado, operado, almacenado o manipulado de forma inconsistente con 
las instrucciones de instalación o manipulación de tales productos o haya alcanzado o superado su vida útil, 
y en tal caso esta garantía  se anulará automáticamente. Esta garantía tampoco se aplicará si el Producto 
Performance, el Producto Business Color o el Producto Access ha sido desmontado, modificado o manipulado 
de alguna manera, y en este caso la garantía se anulará automáticamente.

La garantía anterior no se aplica a los productos del fabricante original (OEM, por sus siglas en inglés) o 
cualquier otro producto que no sea de la marca Katun® .

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
EN MODO ALGUNO KATUN SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, MULTAS, RESULTANTES O 
CONSIGUIENTES, O PÉRDIDAS DIRECTAS O INDIRECTAS, COMO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, COMO 
CONSECUENCIA DEL USO DE CUALQUIER PRODUCTO PERFORMANCE O PRODUCTO BUSINESS COLOR O 
CUALQUIER INFRACCIÓN DE LA GARANTÍA LA GARANTÍA AQUÍ ESTABLECIDA ES EXCLUSIVA. KATUN NO 
REALIZA Y EXPLÍCITAMENTE NIEGA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA ESCRITA, ORAL, IMPLÍCITA O LEGAL 
INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LA COMERCIABILIDAD, LA IDONEIDAD, EL TRABAJO O LA APTITUD PARA UN 
PROPÓSITO CONCRETO Y TODAS LAS GARANTÍAS QUE SURJAN EN EL TRANSCURSO DE LA NEGOCIACIÓN, 
EL USO O LA PRÁCTICA COMERCIAL.

19-10-5323s-r_EU  © 2019 Katun Corporation


