Garantía Limitada de por vida de Bañeras Ella’s Bubbles
La garantía limitada de por vida de las piezas es intransferible y se aplica solo al cliente original que vive en la dirección de la instalación.
La garantía se refiere a todos los accesorios y componentes, incluyendo: la carcasa de la bañera, el marco, los motores, las bombas, los
accesorios, los controles electrónicos, el grifo, el desagüe y el desbordamiento. La garantía del sello de la puerta y la puerta solo es válida si
la alineación de la bañera y la puerta se realiza correctamente, y la alineación de la puerta no se ve afectada por el peso expuesto de la persona
bañándose aplicado a la puerta, lo que puede resultar en una desalineación de la puerta y/o una fuga de agua. El acabado chapado puede estar
cubierto por la garantía limitada de por vida bajo condiciones y uso normales, sin embargo, la garantía no se aplica a un acabado que se
desvanece, agrieta, deslamina, ampollas o se limpia debido al desgaste excesivo, el desvanecimiento solar o la limpieza. Además, la garantía no se
extiende a productos utilizados anteriormente como modelos de pantalla, productos que han sido modificados o reparados por cu alquier otra
persona que no sea Ella's Bubbles, y no se aplica a ninguna falla resultante de negligencia, abuso, mal uso, aplicación incorrecta, corrosión química
o mantenimiento inadecuado. Una reubicación del producto o una alteración y/o modificación hecha de o al producto o sistema (s) anulará la
garantía limitada de por vida.
En caso de que se requiera el servicio por cualquier motivo de defecto o mal funcionamiento del producto, Ella's Bubbles enviará la pieza a la
dirección original del cliente sin cargo (solo para los clientes contiguos de EE. UU. y Canadá), dependiendo de la verificación del defecto o
mal funcionamiento. Para verificar el defecto o mal funcionamiento, se debe presentar una foto y una descripción de los problemas a un
representante de Ella’s Bubbles. Ella's Bubbles no es responsable de ningún gasto incidental o cargo de material en relación con la eliminación o el
reemplazo del producto o las piezas. El tiempo de entrega se basa en la disponibilidad y ubicación de la pieza(s), sin embargo, las piezas generalmente
se envían de inmediato.
Toda notificación debe enviarse por correo certificado a:
Ella’s Bubbles, LLC.
2101 S. Carpenter Street Chicago, IL 60608
La Garantía puede enviarse por email a: info@ellasbubbles.com

El fabricante no será responsable de ningún daño por agua a las estructuras o la propiedad por ningún motivo, incluidos, entre otros,
defectos del fabricante o instalación inadecuada. El Fabricante no asumirá ninguna responsabilidad debido a pérdidas o daños a la
propiedad real o personal o cualquier otro daño consecuente. Ella's Bubbles se reserva la autoridad exclusiva para hacer cualquier tipo de
garantías o representaciones con respecto a sus productos y no será responsable de ninguna garantía o representación hecha por cualquier
fuente externa, incluidos distribuidores, agentes, minoristas, dealers o contratistas. Finalmente, Ella's Bubbles no garantiza la instalación o
el reemplazo de ninguno de nuestros productos/piezas. Los artículos incluyen: todas las conexiones relacionadas con plomería o electricidad
y / o instalación inadecuada o negligente del producto.
EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓ SITO PARTICULAR, SE
EXCLUYEN POR LA PRESENTE.

Ella's Bubbles y el vendedor por la presente renuncian a cualquier responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuentes. Algunos
estados/provincias no permiten limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños especiales,
incidentales o consecuentes; por lo tanto, estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicarse a usted. Es posible que tenga otros derechos,
que varían de un estado/provincia a otro.
Descargo de responsabilidad: La garantía limitada de por vida para piezas no se aplica a la válvula de control termostática (TCV)
La garantía de la válvula de control termostático (TCV) tiene una garantía limitada de (1) año que no cubre el mal funcionamiento del cartucho
debido al agua contaminada con calcio, hierro u otras partículas pesadas encontradas en el agua, lo que hace que el TCV no funcione
correctamente. El TCV debe protegerse con un filtro o malla colocada en las líneas de agua, que debe limpiarse periódicamente. Ella's Bubbles
ofrece servicio de limpieza del cartucho por una tarifa nominal: mano de obra + envío. La limpieza del capsula/cartucho se realiza en las instalaciones
de Ella's Bubbles, o puede ser completada por un contratista contratado por el cliente. La eliminación y limpieza de TCV solo debe ser realizada por
un contratista o plomero con licencia y asegurado. Los grifos que no son de la marca Ella cubiertos por la garantía original del fabricante no están
cubiertos por la Garantía de burbujas de Ella.
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Formulario de activación de
garantía limitada de por vida
de Ella’s Bubbles Tinas de Baños

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO
Nombre
Direccion

Ciudad

Telefono

Email

Fecha

Firma

Estate

Codigo Postal

Al completar la instalación de una tina de baño de Ella’s Bubbles, se debe completar el siguiente
Formulario de activación de garantía, firmado tanto por el cliente como por el instalador, y devuelto a
Ella's Bubbles, LLC. Para que se active la Garantía (por fax, escaneado o enviado por correo electrónico,
o copia impresa por correo).
A ser inicializado por el instalador(es)

La bañera está nivelada en todas las direcciones y todas las patas de apoyo están tocando el suelo.
La bañera es instalada por un electricista con licencia (si es motorizado).
La bañera debe instalarse en un circuito GFCI dedicado (si es motorizado).
El marco de la bañera ha sido correctamente conectado a tierra (si es motorizado).

El sello de la puerta se ha limpiado con alcohol para eliminar el polvo o los
escombros que quedan de la construcción.
Válvula de control de temperatura operada y probada en configuraciones frías y calientes (si corresponde).
Los desviadores de la llave de agua funcionan correctamente.
Funciones de ducha de mano en todos los ajustes sin fugas.
Todas las líneas de suministro han sido revisadas en busca de fugas mientras ambos desviadores están encendidos.
Los drenajes se abren y cierran correctamente, y la tuerca de bloqueo se ha apretado en ambos retenedores.
El sello de la puerta es hermético después de que la bañera se haya llenado durante un mínimo de 20 minutos.
Después de funcionar durante un mínimo de 20 minutos, tanto las bombas hidráulicas como las de aire
funcionan correctamente y todas las conexiones a las bombas y surtidores/Jets son herméticas.
La luz de cromoterapia y la esterilización por ozono funcionan correctamente (cuando el ozono está
encendido por sí solo, hará un ligero zumbido.
Todos los accesorios de drenaje han sido revisados para detectar fugas mientras la bañera está drenando.
La unidad se instala con acceso a conexiones de plomería y eléctricas.
Debe presentar la licencia de electricista y la información del seguro con este formulario.
www.ellasbubbles.com
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Formulario de activación de
garantía limitada de por vida
de Ella’s Bubbles

INFORMACIÓN DELPROPIETARIO

Nombre
Direccion

Ciudad

Telefono

Email

Fecha

Firma

Modelo:

No. de Serie:

Fecha de Compra:

Precio de Compra:

Estado

Codigo Postal

Lugar de Compra:
Nombre de Contacto:

No. De Telefono:

La copia del recibo de venta debe incluirse con los
formularios de activación de la garantía.
Para activar la garantía del fabricante, complete ambas páginas y utilice
una de las siguientes opciones para enviar.
Via mail:

Ella's Bubbles, LLC.
Warranty Department
2101 S. Carpenter St., Chicago, IL 60608

Via fax:

1-312-666-3551

Via email:

warranty@ellasbubbles.com

www.ellasbubbles.com
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