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Validez de garantía de por vida
Tanques Línea Domiciliaria Clásica y Flat (*)

Accesorios: Garantía de 5 años
             
Procedimiento para hacer válida la garantía

Rotoplas Argentina se compromete a sustituir o a reparar, a su discreción, los 

productos Rotoplas que pudieran presentar defectos de fabricación comprobado 

por el período especificado en esta guía.

Esta garantía no cubre los defectos o daños durante el transporte (del comercio

al consumidor), mal uso, negligencia o accidente, de los cambios realizados en el 

producto o el uso del producto para otros fines que los indicados en esta guía.

1. Esta garantía deberá ser completada con los datos del propietario, el nombre y

 sello del distribuidor; así como anexar copia de factura de compra.

2. En caso de reclamos  por defectos en el producto, el consumidor final deberá 

contactarse de inmediato con el Servicio de Atención al Cliente Rotoplas al 

0.800.122.AGUA (2482), donde se evaluará el caso en particular y se indicará 

cual será el procedimiento a seguir. De ser necesario, se reparará o reemplazará 

el producto en cuestión.

3. ROTOPLAS se reserva el derecho de hacer una evaluación en sitio, en caso de 

requerirse, para la aplicación o no de la Garantía en el tanque Rotoplas adquirido.

4. ROTOPLAS se responsabilizará únicamente por el tanque, amparado en la 

presente Garantía que tenga defectos en los materiales y/o mano de obra en su 

fabricación, pero no por instalaciones, tanques o equipos del consumidor final,
ni afectaciones a terceros.

5. Esta garantía no es válida por daños al tanque si éste no fue instalado y 

utilizado de acuerdo a las recomendaciones contenidas en la Guía de Instalación.

6. Esta garantía se aplicará solo a tanques que no hayan sido sujetos 

a, enunciativa mas no limitativamente: mal uso, uso distinto al que está destinado 

y/o diseñado, abuso, negligencia, accidentes, fenómenos naturales, instalación 

inadecuada hecha por terceros o reparaciones por personal ajeno a ROTOPLAS.

7. Bajo ninguna circunstancia se hará válida la garantía si no se han seguido las 

recomendaciones de mantenimiento preventivo sugerido en para diferentes 

productos en el instructivo o manual de instalación.

8. Rotoplas Argentina S.A. otorga, a través de su red de distribuidores autorizados,

la presente garantía en contra de cualquier defecto proveniente de los materiales 

y mano de obra de los tanques marca ROTOPLAS amparados por la misma y de 5 

años de garantía para sus accesorios. La garantía de por vida sólo aplicará al 

Tanque Clásico y Flat garantía de por vida siempre que no hayan sido sujetos a mal 

uso, uso distinto al que están destinados y/o diseñados, negligencia, accidentes, 

fenómenos naturales, instalaciónes inadecuadas realizadas por terceros y/o reparaciones 

por personal ajeno a ROTOPLAS.

El consumidor final acepta y reconoce que el uso del Tanque Rotoplas es 

suministrar agua (solo agua, excluyendo cualquier otra sustancia)  a la casa en la 

que se instala, de acuerdo a las recomendaciones contenidas en la Guía de 

Instalación y la Guía de Mantenimiento incluidas en el Tanque.

(*) – El tanque Rotoplas Flat de 500 y 1000 lts quedan amparados por 

ésta garantía solo y exclusivamente en instalaciones realizadas bajo techo y, apoyados

sobre base plana.

Fabricado y garantizado por:
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Tanques clásico y flat
garantía de por vida

 Evitan la fotosintesis, gracias
a su exclusiva capa UV, la cual 
impide el paso de los rayos del sol

Beneficios

Cuentan con una exclusiva capa 
antibacterial con tecnología 
que evita la reproducción de bacterias

Su tapa click con cierre perfecto evita 
la entrada de contaminantes al agua

 Únicos con Garantía de por vida, sin 
�suras ni �ltraciones

Equipados con los mejores accesorios 
que aseguran su funcionamiento y 
calidad del agua, garantizando cero 
fugas

Gracias a su Filtro  evitan el 
paso de pequeñas partículas que 
dañan tu ropa y electrodomésticos

                          

Fáciles de instalar, no se necesitan
herramientas especializadas. 
Son ligeros, lo que facilita su manejo
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