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SCA Industrial S.A. (SCA) garantiza, por un período de 1 año (12 meses) a partir de la fecha de compra, que el 

switch pulsador grande/chico marca SCA Industrial  Modelo BotonMouse GR3CL/CH3CL respectivamente 

se encuentra libre de defectos de materiales o de mano de obra. No se reconocerán reclamos de garantía si 

los defectos no se informan dentro del período de vigencia señalado, o si SCA determina que los defectos o 

daños surgen del desgaste normal, del uso incorrecto del equipo, del maltrato, de una instalación incorrecta, 

de alteraciones o condiciones anormales. La obligación de SCA Industrial S.A. en virtud de esta garantía estará 

limitada, a criterio de SCA Industrial S.A., al reemplazo o la reparación del equipo. Para hacer efectivo el uso de 

la presente garantía, el comprador deberá enviar un correo electrónico a info@admouse.net  

detallando los siguientes items:

Nombre

Dirección

Teléfono de contacto

e-mail

Número de serie del equipo

Lugar de compra y número de factura

Número de serie

Número de factura

Fecha de entrega

Vendedor/Distribuidor 

A posterior, deberá devolverse a SCA Industrial S.A. el equipo para su examen. Antes de ser aceptado para su 

reemplazo o reparación, el equipo deberá entregarse completamente limpio. La responsabilidad de SCA 

Industrial S.A. en virtud de esta garantía no superará el costo del equipo. En ningún caso SCA Industrial S.A. 

será considerado responsable de daños conexos o emergentes ocasionados a personas o bienes. SCA 

Industrial S.A. no será responsable de otras pérdidas, daños o gastos de ningún tipo, incluido el lucro cesante, 

que resulten de la instalación, el uso o la impericia en el uso del equipo. 

Completar al momento de la compra:
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