
 

 

 

 

 

Lo felicitamos por su importante elección; el producto que usted acaba de adquirir, ha sido 

cuidadosamente diseñado, construido y sometido a un riguroso control de calidad. 

 

Lea cuidadosamente las instrucciones de manejo, antes de poner en funcionamiento su producto. 

La satisfacción y durabilidad que obtenga de él, dependerá en gran medida del cuidado que le brinde 

durante su uso. 

 

1. Se Otorga una garantía legal a los productos adquiridos en Hanna Instruments Colombia 

contra defectos de fábrica y/o materiales por un periodo total de:    

 

Medidores y equipos de sobremesa  2 años  

Medidores Línea EDGE 1 año 

Electrodos/sondas PH;ORP/T°/OD/CE y otros 6 meses 

Tester de bolsillo 6 meses 

Checker serie HC 6 meses 

Medidores portátiles: HI 91XXX; HI 93XXX; HI 95XXX; HI 96XXX; HI 98XX; etc. 1 año 

Medidores multiparametros   

 Equipo Serie HI 9829 2 años 

 Equipo Serie HI 9819X 1 año 

 Sonda multiparametros 1 año 

 Sensores 6 meses 

Controlador de cloro PCA:  

 Equipo 1 año 

 Electrodos 6 meses 

 Fotocelda/electroválvula 6 meses 

Mini Tituladores :  

 Equipo 2 años 

 Electrodos/sondas 6 meses 

Tituladores HI 901; HI 902; HI 903 Y HI 904  

 Equipo 2 años 

 Bomba 1 año 

 Bureta 6 meses 

 Electrodo/sondas 6 meses 

Datalogger de Temperatura:  

 HI 141/HI 140 6 mese 

 HI 143 6 meses 

Controladores de Proceso: HI 504XX;HI 710XX;HI 720XX,  otros 1 año 

Mini controladores  1 año 

Bombas Dosificadoras: 6 meses 

Agitadores Magnéticos  1 año 

Accesorios en general 3 meses 

Test kit, Reactivos y soluciones en general 3 meses 
 

Nota: En caso de divergencias en tiempo de garantías reportadas en manual de instrucciones y cajas, se debe considerar 

que el tiempo de garantía valido, es el correspondiente al informado en las condiciones generales de la cotización, 

política de garantía publicada en sitio web www.hannacolombia.com  

 

 

http://www.hannacolombia.com/


 

 

 

 

 

 

2. Las reparaciones y/o cambios en garantía no serán válidos en los siguientes casos conforme a 

la reglamentación nacional: 

 

 Problemas derivados del transporte con posterioridad a la compra. 

 Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación. 

 Mal manejo, maltrato, uso indebido y accidentes con la manipulación del producto. 

 Sello VOID de garantía adulterado. 

 En caso fortuito y de causa mayor. 

 Además no cubre las partes sujetas a desgaste por uso tales como: botones de comando, 
cabezales de bombas, mangueras, válvulas, cables, pilas, transformadores, enchufes 
quebrados, partes y piezas rodadas o quebradas o con falla por falta mantenimiento y/o 
limpieza, accesorios en general. 

 Uso de accesorios inadecuados. 

 Intervención de personal ajeno, El departamento especializado de servicio técnico Hanna 
Instruments Colombia es el único centro de servicio autorizado en el país para trámites de 
garantías y/o reparaciones de los productos marca Hanna Instruments, por lo cual no se 
responsabiliza por intervenciones realizadas en otro lugar.  

 Para los Test kit, Reactivos y soluciones en general aplicara la garantía solo si se revisan los 
reactivos y soluciones al momento de recibirlos, en caso de almacenaje se deberá respetar las 
indicaciones señaladas en la caja de empaque y/o hoja de seguridad.  

 
 
3. Para hacer efectiva la garantía, usted debe enviar su producto a nuestro servicio técnico 

autorizado en la ciudad de Bogotá D.C dirección cra 98 # 25 g -10 bodega 9, cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

 

a) Producto con empaque original y/o accesorios (si los contiene) en buen estado. 

b) Copia de la factura de compra del producto a Hanna Instruments Colombia.  

c) Formato de servicio técnico, explicando a detalle las fallas y/o anomalías.  

 

 

 

 

Atentamente,  

 

Hanna Instruments Colombia.  


