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ESTAS CLÁUSULAS SOLO SE REFIEREN A LOS MODELOS POSTERIORES A 2009.

LAS GARANTÍAS ESTIPULADAS SE APLICAN A UN USO ÚNICAMENTE DOMÉSTICO.

GARANTÍA DE POR VIDA — LIMITADA
El aspirador central Cyclo Vac está protegido por una garantía de por vida. Garantizamos que su aspirador central estará 
exento de cualquier defecto de materiales o de fabricación durante el tiempo que usted sea el propietario original de 
su aparato y que este permanezca en su lugar de instalación original. Esta garantía se aplica al cuerpo y a la cuba del 
aparato y no es transferible.

Los motores y los componentes eléctricos están garantizados al 100 % durante un periodo de 10 años para las series E, 
GS y H; y durante un periodo de 15 años o 750 horas de uso para las series DL, GX y HX. Para el modelo Constructor, 
estarán garantizados al 100 % durante un periodo de 5 años y al 50 % durante 5 años adicionales. El centro de servicio 
autorizado reparará o sustituirá (a discreción de Cyclo Vac) la(s) pieza(s) defectuosa(s) sin costes de mano de obra en el 
taller durante un periodo de 2 a 5 años (ver a continuación).

Garantía Cyclo Vac - AMÉRICA | Motores y componentes eléctricos

MODELO PIEZAS MANO DE OBRA

Series E, GS & H 10 años 5 años 

Series DL, GX & HX 15 años o 750 horas 5 años 

Constructor 5 años 100% + 5 años 50% 2 años 

Garantía Cyclo Vac - EUROPA y otros continentes | Motores y componentes eléctricos

MODELO PIEZAS MANO DE OBRA

Series E, GS & H 10 años 3 años 

Series DL, GX & HX 15 años o 750 horas 3 años 

Para el mantenimiento de su garantía, el servicio deberá ser efectuado exclusivamente por un distribuidor autorizado 
Cyclo Vac que utilice piezas originales Cyclo Vac o Trovac.

La garantía no cubre: el desgaste normal de algunos componentes como los filtros, los daños debidos (según Cyclo Vac) 
a un uso abusivo (ej.: polvo de yeso, agua, etc.), el uso comercial, la falta de mantenimiento adecuado, la instalación 
inadecuada, la negligencia, los desastres naturales, los siniestros y los accidentes.

Cláusulas de garantía

Las garantías pueden variar según el país. Para obtener más información, 
póngase en contacto con el centro de servicio de su región.



EXTENSIÓN DE GARANTÍA - GARANTÍA DE 25 AÑOS
Si ha adquirido la extensión de garantía Cyclo Vac, el motor y los componentes electrónicos de su aparato están 
totalmente garantizados durante un periodo de 25 años. Los costes de mano de obra, sin embargo, solo están cubiertos 
por la garantía de origen, durante un periodo de 2 a 5 años en América o un periodo de 3 años en Europa y en los 
demás continentes.

La extensión de garantía se rige por las mismas condiciones que la garantía Cyclo Vac de origen. Solo es válida para un 
uso doméstico y Cyclo Vac se reserva el derecho de enviar un técnico para la comprobación del lugar de instalación en 
caso de duda. Esta extensión de garantía no es transferible.

Asegúrese de conservar el certificado de extensión de garantía, así como todos los comprobantes de compra. Lo 
animamos también a registrar su garantía en línea en cyclovac.com. Podrían exigirse las facturas del aparato y de la 
extensión de garantía para cualquier reclamación.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN* — UN AÑO
Estamos seguros de que estará totalmente satisfecho con su aspirador central Cyclo Vac. Durante un periodo de un 
año a partir de la fecha de compra, si las prestaciones del aparato no responden a sus expectativas, devuélvaselo a su 
concesionario para obtener un crédito aplicable a la compra de otro modelo Cyclo Vac de mayores prestaciones. Esta 
garantía se aplica al aparato únicamente y solo es válida para los aparatos comprados en un distribuidor autorizado de 
Cyclo Vac (no aplicable a las compras en línea).

*Esta garantía se aplica solo en Norteamérica.

GARANTÍA DE 5 AÑOS SIN PREOCUPACIONES EN LOS 
ACCESORIOS RECOMENDADOS** CYCLO VAC
Los accesorios recomendados** Cyclo Vac están garantizados durante un periodo de 5 años (salvo empuñadura sin 
cable y cepillos eléctricos Wessel-Werk) según las modalidades siguientes: durante este periodo, si un accesorio resulta 
defectuoso por un defecto de fabricación, basta con devolverlo al centro de servicio autorizado Cyclo Vac acompañado 
de la factura de compra (que describe los accesorios comprados) y se reparará o sustituirá según las condiciones de 
la garantía. Sin embargo, esta garantía no cubre las piezas móviles de las mopas, ni el desgaste normal de algunos 
componentes como correas, pelos, rodillos y su rodamiento, así como un uso abusivo. Es aplicable únicamente a un uso 
doméstico.

**  Los accesorios recomendados Cyclo Vac están claramente identificados con el logo Cyclo Vac. Productos comprados 
después del 1 de octubre de 2014 únicamente. Cualquier otro accesorio, aunque se haya comprado en un minorista 
de Cyclo Vac y al mismo tiempo o no que un aspirador central Cyclo Vac, no está cubierto por la garantía de 5 años 
de Cyclo Vac.

Garantía únicamente para un uso doméstico. Esta garantía no es una modificación, sino una adición, de las garantías 
estipuladas por una legislación civil. Cualquier reclamación relativa a esta garantía debe ir acompañada de la factura de 
compra. Cualquier modificación realizada en los productos puede invalidar la garantía. Los gastos de transporte y de 
desplazamiento no están cubiertos por la garantía. El distribuidor podría aplicar un cargo por el servicio a domicilio. Esta 
garantía no es transferible.

Conserve todos los comprobantes de compra (factura, albarán de entrega, etc.). La fecha indicada en estos documentos 
establece el periodo de garantía. Lo animamos también a registrar su garantía en línea en cyclovac.com. Si su aparato 
requiere reparaciones durante el periodo de garantía, deberá presentar un comprobante de compra. Si no puede 
presentarse este comprobante, el periodo de garantía se determinará según la fecha de fabricación del producto.

Cyclo Vac no se considerará responsable de los daños directos o indirectos causados por el uso del aparato de 
aspiración central.

La garantía puede variar según el país.

GARANTÍA PARA USO COMERCIAL
Según el uso y la instalación, nuestros aparatos están cubiertos al 100 % (salvo piezas de desgaste: filtros, correas, etc.) 
durante un periodo de 90 días para las series E, GS y H, así como el modelo Constructor, y durante un periodo de 500 horas 
de uso para las series GX, DL y HX. Esta garantía incluye cualquier aspirador central Cyclo Vac vendido bajo un nombre 
de empresa, aunque el aparato esté instalado en una vivienda. Los accesorios recomendados Cyclo Vac disfrutan de una 
garantía de 90 días. En vigor el 1 de enero de 2015


