


P O L I Z A  D E  G A R A N T Í A

POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

FECHA DE COMPRA

MODELOS QUE APLICA.
TL-3006 / TL-3009 EN BLANCO O NEGRO, EN TEMPERATURA DE 2 700 K, 3 000 K ó 4 000 K, EN CUALQUIER
ACABADO DE REFLECTOR, NO ATENUABLE, ATENUABLE  ó DTW (1 800 - 3 000 K únicamente en TL-3006)

La presente PÓLIZA DE GARANTIA tiene una vigencia de 12 MESES a partir de la fecha de compra
y es válida para el modelo descrito al final de esta hoja. 

En caso de descompostura o falla, Illux de México S.A. de C.V. reparará o cambiará el luminario o cualquier parte de 
éste que presente defectos en su fabricación y que, bajo de Illux de México o un instalador certificado para aplicar 
dicha garantía, se demuestre el defecto bajo condiciones normales de operación del equipo. 

Para hacer efectiva esta garantía por defecto de fabricación, sólo deberá presentar el producto, esta póliza
debidamente sellada y requisitada así como el comprobante de venta respectivo en el lugar en donde fue
adquirido o en el domicilio de Illux de México que se indica al final de esta póliza. 

La presente garantía puede hacerse efectiva en la distribuidora o tienda donde adquirió el producto. 

Illux de México se compromete a reparar el producto si esto fuera posible y sustituir los componentes defectuosos 
sin ningún costo para el consumidor, asimismo se compromete a cubrir los gastos de transportación que se deriven 
del cumplimiento de la presente garantía en territorio nacional. En caso que el producto no fuera posible repararse 
será sustituido por uno nuevo que funcione correctamente sin cargo para el consumidor. 

El tiempo de reparación o sustitución del producto no podrá ser mayor a 30 días contados a partir de la fecha de 
recepción del producto. Dada la naturaleza del producto, no se expenden partes, componentes o consumibles y el 
producto será sustituido por uno nuevo sin defectos, sin cargo alguno para el consumidor.

De igual manera; Illux se hace responsable cuando el producto no coincida con la descripción de la remisión o cuyos 
componentes no sean los acordes a los requeridos en el proceso de facturación.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos: 

 - Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales 
 - Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña. 
 - Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Illux de México. 

Producto: 
LUMINARIO DARKLIGHT DE EMPOTRAR
 

Modelo: 
TL-3006 / TL-3009 EN BLANCO O NEGRO, EN TEMPERATURA DE 2 700 K, 3 000 K ó 4 000 K, EN CUALQUIER
ACABADO DE REFLECTOR, NO ATENUABLE, ATENUABLE  ó DTW (1 800 - 3 000 K únicamente en TL-3006)

Teléfono de atención a clientes:
(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

DOMICILIO FISCAL Y CENTRO DE SERVICIO:
Illux de México, S.A de C.V.

Temazcal 21-B, Col. La Loma
Tlalnepantla de Baz

Estado de México,
C.P. 54060.

LUMINARIO DARKLIGHT DE EMPOTRAR
OPERA LÁMPARA LED

USO INTERIOR


