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Te ofrecemos

GARANTÍA
de

POR VIDA

POR ALGÚN DEFECTO DE FABRICACIÓN

Durante la vida útil del producto, SPIT PASLODE
garantizan la reparación del mismo, sin coste
alguno ante cualquier DEFECTO DE FABRICACIÓN.
La gestión se efectuará mediante una “no
conformidad“ realizada por nuestro departamento
técnico y con el informe escrito pertinente.
La vida útil de los productos la define la empresa.
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GARANTÍA
desde

1 3
hasta

año

1

Compra herramientas
SPIT PASLODE y
obtendrás 1 año de
GARANTÍA TOTAL para
todas las herramientas,
baterías y cargadores.

años

2

www

Registra la herramienta
en la web:
www.spitpaslode.es
espacio: “REGISTRO DE
SU GARANTÍA” durante
el plazo de las 4 semanas
posteriores a la compra,
adjunta un PDF de la
factura y obtendrás
2 años adicionales de
GARANTÍA TOTAL.

NO quiero registrarme
en la web, ¿que hago?...

Pasarás a obtener :

GARANTÍA
PREMIUM FOS

3 años

GARANTÍA
PREMIUM FOS
4
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Plan B
Comprando la extensión
de GARANTÍA TOTAL
hasta 2 meses después
de la compra.
TAMBIÉN pasarás a
obtener :

3 años

Te ofrecemos

COMPROMISO
en

RECAMBIOS
5 AÑOS
TRAS DESCATALOGACIÓN DE LA HERRAMIENTA

SPIT PASLODE se compromete a disponer
de recambios en todas las herramientas
hasta 5 años tras su descatalogación o
último año en tarifa.

14
años

Mediante los forfait Chronospit también se
puede reparar la herramienta durante los 5
años posteriores a la descatalogación.
Posteriormente habrá productos que
precisarán de presupuesto (muy pocos) y
otros que NO se repararán (la mayoría).
Por ello ofrecemos las opciones RENOVE
Consideramos que con una vida media de
9 años + 5 años una vez descatalogado,
total: 14 años, una herramienta no debería
estar en uso por motivos de seguridad,
bienestar del usuario (vibraciones, elementos
de protección, ruido...) así como por motivos
de consumo y medio ambientales.
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FOS
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Te ofrecemos

OPCIONES
de

RENOVE

Opciones de
RENOVE
Atornilladores,
amoladoras a cable,
martillos de 3Kg o menos,
láser

1

2

3

4

Entrega la herramienta
al SAT para desguace a
través del distribuidor
habitual.

Una vez entregada en
el SAT, podrá realizar
el pedido de la nueva
herramienta equivalente.

50€
Martillos de 3Kg a 5Kg,
ranuradoras, aspiradores,
lijadoras, clavadoras
PAT

100€
Martillos de más de 5 Kg,
motores de diamante,
clavadoras a gas

150€
6
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Haz el pedido de la
herramienta que desee
en condiciones habituales
de compra en el mismo
distribuidor en el que
entregó la antigua a
renovar.

Se restará del
PVPR vigente el
importe establecido y
seguidamente se aplicará
el descuento.
*La herramienta nueva
a comprar deberá ser
equivalente en prestaciones.
Las equivalencias las marcará
SPIT PASLODE

Te ofrecemos

SEGURO
de

ÚNICO
EN EL
MERCADO

ROBO
Y
HURTO

1

Entrega en un tiempo
máximo de 1 semana
del robo (fecha de la
denuncia), la denuncia
de la policía y la factura
de compra de la
herramienta robada, al
distribuidor que escojas.

2

Obtendrás un

50% de descuento
sobre el PVPR
vigente* de la misma
herramienta.

Y si te la roban
otra vez...

Obtendrán un 25%
de descuento sobre el
PVPR vigente* en el
distribuidor que escojas.
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CONSTRUIR LA EXCELENCIA
CADA DÍA
ÚNETE AL EQUIPO

Nuestros productos y equipos están reservados para el uso de profesionales debidamente capacitados y
calificados. Su uso debe cumplir estrictamente con los consejos dados en los manuales técnicos de nuestros
productos. Los valores de carga dados para nuestras fijaciones son puramente indicativos y pueden variar
dependiendo de la calidad del material de soporte, las condiciones de instalación y el entorno. Se requieren
cálculos precisos o pruebas de campo para materiales no definidos o productos no aprobados. Información
disponible en www.spitpaslode.es.
SPIT se reserva el derecho de modificar las características de sus productos en cualquier momento.
SPIT SAS Sede 150 route de Lyon BP104 26501 Bourg-lès-Valence cedex - FRANCIA
SPIT SAS Iberia Pol Ind Can Calderon Calle Murcia 58 nave C 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Unidad Industrial: Pol Ind Villalonquéjar Calle López Bravo, 77 09001 Burgos

CONTÁCTENOS

al

ATENCIÓN
AL CLIENTE

667 127 127

en pedidos@spit.es

www.

spitpaslode.es
24h/24 - 7d/7

www.spitpaslode.es

SU DISTRIBUIDOR

