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INTRODUCCIÓN
Gracias por adquirir su Elevador de Pacientes ReActiv. Las siguientes paginas le
proveerán información importante sobre seguridad e instrucciones de manejo para
el uso de su Elevador de Pacientes, arnés y accesorios, así como el mantenimiento y
garantía. Lea este manual cuidadosamente antes de operar su Elevador de Pacientes.
No intente ninguna transferencia sin la previa aprobación medica del paciente.
Seleccione el arnés que mejor ayude a sus necesidades, habilidades, confort y
seguridad a la persona que será transferida.
Antes de colocar al paciente en el Elevador y antes de cada uso revise cuidadosamente
que ningún elemento se encuentre dañado, si no se encuentran partes rotas o
perdidas, todos los ascensos del paciente deben ser en un lugar adecuado, etc.
Reemplace inmediatamente cualquier componente que se encuentre dañado o roto.
Su Elevador de Pacientes tiene que ser cuidado y tenerlo en mantenimiento constante
por personal capacitado.
Antes de utilizar su Elevador de Pacientes lea rigurosamente las instrucciones en este
manual. El operador debe practicar varias veces el funcionamiento del producto antes
de elevar a un paciente. Es extremadamente importante el saber como se siente el
paciente cuando esta siendo ascendido. Nosotros sugerimos que el operador intente
varios levantamientos con arnés y como operar el equipo hasta que se encuentre
confiado como para elevar a un paciente. El proceso de elevación debe ser explicado
al paciente previo a subirlo al Elevador.
Esta guía cubre el uso del Elevador de Pacientes Hidráulico y Eléctrico. Tome en
cuenta que las precauciones básicas y los procedimientos incluidos en este manual
son para usarlos como guía solamente.
NOTA: Antes de intentar instalar su Elevador de Pacientes consulte la sección de
“Instrucciones de ensamble” contenidas en este manual.

NOTAS IMPORTANTES
PRECAUCION: No opere el Elevador sin haber leído y comprendido este manual.
Si es incapaz de entender las advertencias, precauciones e instrucciones contacte
a su distribuidor antes de intentar utilizar este equipo. Las fallas ocasionadas por el
mal uso pueden terminar ocasionando algún daño al paciente.

ADVERTENCIA: Los avisos de emergencia utilizados en este manual aplican a los
peligros o a practicas inseguras que pueden terminar dañando al paciente.
PRECAUCION: Los avisos de precaución utilizados en este manual aplican a los
peligros o a practicas inseguras que pueden terminar dañando al paciente.
NOTA: Las notas con relieve contienen información que ayudará al operador a
entender la información contenida en este manual.

En este manual la persona que va a utilizar el Elevador es referida como paciente u
y la persona que operará el ascenso del paciente es llamado operador o asistente.
Guarde estas instrucciones y téngalas consigo cada vez que vaya a utilizar su Elevador
de Pacientes.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Importante: Antes de elevar a cualquier paciente lea las siguientes precauciones y
advertencias por su seguridad. Cualquier falla o mal funcionamiento podría ocasionar un
accidente.
Siempre consulte a un profesional para determinar métodos seguros más adecuados para sus
capacidades individuales.
Protéjase, el mantenimiento de su Elevador de Pacientes debe ser atendido por un profesional
cada cierto tiempo.

ADVERTENCIAS
1. Revise que todas las partes de su Elevador de Pacientes se encuentren en perfecto estado,
en caso de no estarlo NO UTILICE EL EQUIPO y consulte a su Distribuidor Autorizado.
2. El paciente podría caerse si se asciende de forma inadecuada. Lea las instrucciones
perfectamente antes de elevarlo.
3. Cuando este transfiriendo a algún paciente mantengalo siempre en el centro de la base.
4. Este Elevador de Pacientes esta diseñado solamente para transferencias.
NO LO UTILICE PARA TRANSPORTAR A UN PACIENTE DE UN LUGAR A OTRO
5. El peso máximo que soporta el Elevador es de180 Kg.
6. Asegúrese de que todos los lazos del Arnes están correctamente colocados a los ganchos
del Elevador para evitar que el paciente vaya a deslizarse o caerse y así evitar accidentes.
Nunca utilice el Elevador para transportar otras cosas que no sea a una persona.
7. No coloque los seguros de las ruedas cuando este elevando al paciente. Las ruedas deben
quedar libres para permitir que el paciente se estabilice cuando es trasferido a una Silla,
Cama o a un objeto estacionario.
8. Para asegurar la estabilidad durante transferencia el paciente deberá levantar las piernas
bloqueando la posición de apertura máxima.
9. Reemplace cualquier parte fracturada o dañada inmediatamente, algún corte o desgarro
en el A rnés puede ocasionar un accidente. Utilice arneses que se encuentren en buenas

condiciones.

10. Una modificación no autorizada del Elevador de Pacientes, utilizar partes ajenas de
reemplazo o cambiar la estructura del Elevador de cualquier forma, anularán la validez de
su Garantía y puede ocasionar daños serios en su equipo.
11.SOLO PARA PACIENTES CON ELEVADOR HIDRAULICO:
La bomba hidráulica es sellada en la fabrica. Si requiere servicio la Unidad debe ser devuelta
a su Distribuidor Autorizado para su reparación. NO intente abrir la bomba hidráulica
utilizando un servicio local, esto anulará la Garantía de su producto y puede dañar su
Unidad.
12. SOLO PARA PACIENTES CON ELEVADOR ELÉCTRICO:
Las partes eléctricas no contienen componentes que necesiten servicio. Si el servicio es
requerido la Unidad debe ser devuelta a su Distribudor Autorizado para su revisión. No
intente arreglar las partes eléctricas en un servicio local, esto anulará la Garantía de su
producto y puede dañar su Unidad.
13. Utilice un Arnes a la medida y necesidad del Usuario.
14. Use precauciones extremas y el sentido común al elevar a un paciente, preste especial
atención a los pacientes que se encuentren desorientados y no puedan cooperar cuando
estén siendo transferidos, como una persona en coma, agitada, espasmica o con insuficiencia
mental.

PARTES DEL ELEVADOR
Percha

Punto de suspensión
Auge

Mástil

6 puntos de
suspensión

Mango de
empuje
Caja de control
Batería
Mango para
ajuste de
base

Transmisor

Solo en Elevador de
Pacientes Eléctrico

Ruedas con
seguro
Bomba

Solo en Elevador de Pacientes
Hidráulico

Ruedas libres

Base ajustable

ENVÍO Y TRANSPORTE
INSTRUCCIONES DE ENVÍO Y TRANSPORTE
Si el elevador de pacientes va a ser enviado por transporte publico, debe ser empacado en
el mismo cartón en el cual fue recibido.
DESEMPACANDO
1.-Verifique si existe algún daño a la vista en el cartón o en su contenido, si el daño es
evidente notifique a su transportista.
2.- Remueva todo el embalaje suelto de la caja.
3.- Cuidadosamente remueva los componentes del elevador de la caja.
NOTA: Le recomendamos conservar el empaque original de su Elevador de Pacientes hasta
que vaya a ser utilizado.
REVISIÓN
1.- Es recomendable revisar su Elevador de Pacientes una vez retirado de su empaque
original para verificar que no contenga daños mayores en su estructura.
2.- Revise cuidadosamente todos los componentes.
ALMACENAMIENTO
1.-Almacene su Elevador de Pacientes en un área seca y en su empaque original.
2.- No coloque otros objetos sobre la caja del elevador cuando este empacado.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1 Mástil / Auge / Ensamblaje de Bomba (Solo Elevador Hidráulico)
1 Mástil / Auge / Ensamblaje del transmisor (Solo Elevador Eléctrico)
1 Base
1 Mango de ajuste de la Base
2 Mango de Empuje
2 Pernos para la fijación del mango
1 Palanca de ajuste para asegurar la base
8 Perchas
1 Pasador de seguridad
2 Insertos de L

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
1.-Remueva el seguro de la funda del mástil localizado
cerca de la base.

2.- Instale los insertos L en la base

3.- Con el auge apuntando hacia la misma dirección de la
base inserte el mástil en la funda.
4.- Inserte el pasador de seguridad a través de los agujeros
de la funda y el mástil, conecte el cable de bloqueo hacia
el final de la espiga.

5.- Atornille los 2 tornillos de fijación al mástil en los
orificios de la funda de la base.

6.- Atornille las manijas en el mástil y apriete las tuercas.

7.- Quite el tornillo de la parte superior de la barra de
separación, teniendo cuidado de no dejar caer junto con
el pasador. Instale la barra de separación con el soporte
en forma de U en el extremo de la pluma. Alinee los
agujeros, inserte el perno y apriete.

8.- Instale el controlador de ajuste de la base en el zócalo
situado detrás de la funda del mástil en la base. Con la
funda de la base colocada en el extremo derecho apriete el
tornillo para fijar y asegurar que el mango esta firmemente
adherido a la base.

9.- Para fines de envío coloque el elevador en su posición
mas baja. Para elevarlo gire la perilla de la bomba en
sentido de las agujas del reloj, que quede apretado y
opere la manija de la bomba.

NOTA: Los pasos del 10-13 aplican solamente para el Elevador de Pacientes Eléctrico.
10.- Coloque la caja de control con tapón de rosca 5MM.
11.- Conecte el cargador de la batería usando un tapón de rosca 5MM.
12.- Conecte la batería a la unidad.
13.- Consulte la sección de Conexiones Eléctricas incluida en este manual.

CONEXIONES ELÉCTRICAS
La caja de control es el corazón del sistema eléctrico, asegúrese que todos los cables están
concectados firmemente en los orificios apropiados.
Estando de pie detrás del Elevador de Pacientes, la conexión del control manual se encuentra
en el extremo derecho del arco del control. Asegúrese que las marcas de la caja de control
y la conexión del control manual están alineadas e inserte firmemente el tapón del control
manual.
A la derecha del control manual se encuentra la conexión al motor. Inserte el control manual
firmemente en su receptor (esta conexión no es necesaria alinearla).
CARGANDO LA BATERÍA (Elevador de Pacientes Eléctrico)
Cuando la batería del Elevador de Pacientes esta en uso y se encuentre al 50% de su
capacidad se escuchará una alarma que avisa que la batería se encuentra en este porcentaje
y necesita ser cargada.
NOTA: El Elevador de Pacientes utiliza una batería de ácido de plomo. Cargue totalmente
la batería antes de usar por primera vez su Elevador. Para incrementar la vida de la batería
mantengala completamente cargada aun cuando no este en uso. El tiempo aproximado de
carga de la batería es de 4 horas.
Es necesario recargar la batería de su Elevador de Pacientes por lo menos una vez por
semana aun cuando el producto no esté en uso para evitar que pierda su carga.

ADVERTENCIA: Después de que suene la alarma aun queda suficiente batería para elevar al
paciente. Tenga cuidado si esta descendiendo asegúrese que no se descargue la batería en
pleno proceso. Refiérase a la sección de PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA siguiendo
la operación de cuando se descarga la batería.
CARGAR LA BATERÍA CON EL ELEVADOR MONTADO EN EL CARGADOR DE LA BATERÍA
Con la carga del control y el cargador de la batería instalado, inserte el cargador en una toma
de corriente de 110V-240V. Una luz verde significa encendido y una luz amarilla significa
que la batería se esta cargando. Cuando la batería esta completamente cargada se apagará
la luz amarilla. El elevador esta listo para usarse.
CARGA DE LA BATERÍA CON EL CARGADOR MONTADO EN LA PARED
Remueva la batería de su soporte en el Elevador colocando su mano sobre la batería, coloque
sus dedos detrás de la batería y jale hacia arriba la manija de metal.
Jale la batería hacia arriba para removerla. Coloque la batería en la parte superior del
cargador montado en la pared.
Una luz verde significa encendido y una luz amarilla significa que la batería se esta cargando.
Cuando la batería este complemente cargada coloque la batería de nuevo en el Elevador de
Pacientes. Asegúrese que la batería esta bien ajustada en el soporte. El Elevador esta listo
para usarse.
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA (Elevador de Pacientes Eléctrico)
Parada de emergencia: La caja de control esta equipada con un botón de parada de
emergencia. Este botón puede ser usado cuando el control manual ha dejado de funcionar
correctamente. Presione el botón firmemente con la palma de su mano. El botón bloqueará
toda actividad deteniendo la función de los motores. Para desbloquear gire el botón en
dirección a las manecillas del reloj y regreselo a su posición normal.

DESCENSO DE EMERGENCIA
El motor de su Elevador de Pacientes esta equipado con desbloqueo de emergencia,
colocado en la parte superior del motor.
Para bloquear jale para liberar cuando este desbloqueado el engranaje en el cilindro
descienda al paciente. El desbloqueo de emergencia es ajustable girando el tornillo
adyacente junto a la palanca de tirar. Gire el tornillo en torno a las manecillas del reloj
para incrementar y en contra para disminuir la sensibilidad de liberación del mecanismo.
ADVERTENCIA: Cuando utilice la liberación de emergencia, jale hacia atrás lentamente
sobre la liberación la cual bajará gradualmente al paciente. Si el paciente desciende muy
rápido podría lastimarse. No utilice bajo ninguna circunstancia la liberación de emergencia
si el control manual y la batería están operando correctamente. La liberación de emergencia
no debe ser utilizada en lugar del control manual o la batería.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
LEVANTANDO AL PACIENTE DE UNA CAMA
1.- Gire al Usuario hacia un lado. Coloque el arnés bajo su espalda, el centro del arnés debe
estar paralelo a su espina dorsal. Gire al Usuario sobre su espalda en la parte superior del
arnés.
2.-Coloque el lazo delante de las piernas y debajo de los muslos.
3.- Cruce los lazos uno con otro.
4.- Envuelva al Usuario en el Arnés y coloque cada uno de sus orificios en los 4 ganchos de
su Elevador de Pacientes, en la mayoria de los casos, los orificios del Arnés estan clasificados
por colores, asegúrese de que los 4 orificios sean del mismo color al momento de ajustarlos
a su Elevador.
PRECAUCIÓN: Las ruedas no deben tener el seguro colocado
5.- Cuando los 4 lazos del Arnés estén enganchados, eleve al Usuario cuidadosamente. Si el
Usuario se encuentra en una Cama Tipo Hospital seria de ayuda elevar la parte superior de
la Cama. Para posicionar al Usuario debe asegurarse de que necesitará un asiento seguro y
confortable que este al alcance cuando el Usuario este elevado.
6.- Eleve al paciente hasta que sus glúteos queden por encima del colchón. Eleve las piernas
del paciente y gírelo de cara a la columna del Elevador. Si es posible descienda la cama antes
de elevar al Usuario, una vez que este perfectamente sujeto y enganchado a su Elevador.
Mueva al paciente lejos de la cama. Asegúrese que los brazos y piernas del ocupante estén
libres del Elevador de Pacientes, cama u otros obstáculos.
PRECAUCIÓN: No intente transferir a ningún paciente sin la aprobación de su médico o sin
haber leído las instrucciones de su Elevador de Pacientes.
Use especial cuidado con los pacientes que no pueden cooperar durante la elevación.
Verifique que todos los tornillos, ganchos y lazos están fijados seguramente.
Los ayudantes deben practicar la mecánica de elevar y transferir a un Usuario común antes
de operar su Elevador.

PRECAUCIÓN: Por ningun motivo debe utilizar un Arnés roto, cortado, rasgado o quebrado
ya que podría provocar una lesión.
PRECAUCIÓN: Asegúrese que el piso este despejado y que no haya ningún obstáculo que
pueda parar las ruedas y causar que el Usuario se incline en el Elevador.
DESCENDIENDO AL USUARIO A LA CAMA
1.- Levante al Usuario en el Elevador hasta que sus glúteos estén encima de la superficie
de la Cama. Mueva el elevador de pacientes con las patas por debajo de la Cama. Tenga
cuidado de que el paciente no golpee ninguna proporción de la cama y que sus piernas no
están tocando la cama. Si es necesario descienda la altura de su Cama al nivel más bajo.
2.- Centre al Usuario por encima de la Cama y girelo de frente al pie de la cama.
Cuidadosamente desciendalo sobre la Cama. Si es necesario sostenga la cabeza del paciente
mientras esta descendiendo. Remueva el arnés revirtiendo el procedimiento de cuando se
eleva al paciente.
ELEVANDO AL USUARIO DESDE EL SUELO
1.- Posicione el Elevador de Pacientes detrás del Usuarioe, coloque una almohada sobre la
base para proteger y dar soporte a la cabeza y cuello. Coloque la cabeza cuidadosamente
en la base. El Elevador debe estar posicionado con la suspensión centrada sobre el Usuario.
2.- Descienda la suspensión y sujete el arnés a los 4 ganchos.
3.- Levante al Usuario por encima del piso y posicionelo en el Arnés. Gire al Usuario de
cara a la columna de elevación y coloque los pies del Usuario en la base a ambos lados de
la columna para mayor estabilidad.
DESCENDIENDO AL USUARIO EN EL PISO
1.- Coloque una almohada en la base para proteger la cabeza y cuello del Usuario ( esto es
innecesario usando un Arnés con soporte para la cabeza).
2.- Invierta los procesos anteriores para descender al Usuario.

TRANSFIRIENDO AL PACIENTE DE UNA SILLA A UNA SILLA DE RUEDAS
NOTA: Recomendamos que 2 asistentes ayuden durante este procedimiento.
PRECAUCIÓN: Los seguros de las ruedas deben estar colocados antes de descender al
Usuario a una Silla de Ruedas. Cualquier falla puede resultar en un movimiento inesperado
o accidente tanto para el Usuario como para sus asistentes.
1.- Coloque el Arnés cruzado detrás de la espalda del Usuario en su Silla y empuje hacia
abajo hasta que toque el asiento.
2.- Con los lazos jale la sección de las piernas delante y por debajo de los muslos del
Usuario. Ahora los lazos se encuentran cruzados uno delante del otro.
3.- Mueva el Elevador de Pacientes delante de la Silla. Enganche los 4 lazos al soporte de su
Elevador y eleve al Usuario con precaución.
4.- Retire la Silla en donde estaba sentado el Usuario y acerque su Silla de Ruedas a la
posición del Elevador.
5.- Coloque los seguros de las ruedas de la Silla de Ruedas para prevenir cualquier
movimiento.
6.- Posicione al Usuario sobre la Silla de Ruedas con su espalda hacia el respaldo de la Silla.
7.- Despacio descienda al Usuario sobre la Silla de Ruedas, hasta que se encuentre
perfectamente sentado.
8.- Con un asistente detrás de la Silla de Ruedas y otro operando el Elevador, tire de la
palanca o a los lados del arnés para colocar al paciente en el respaldo de la Silla. Esto
mantendrá un buen centro de balance y evitará que la Silla de caiga o se tambalee.
9.- Para retirar el Arnés, tire de la sección de las piernas hacia un lado por debajo de los
muslos del Usuario. De pie a un lado incline al Usuario hacia adelante apoyandolo con una
mano. Jale el arnés detrás de la espalda y regreselo a su posición de sentado.

PRECAUCIÓN: Tirar muy fuerte del Arnés puede provocar que el Usuario se caiga y podría
herirse. Siempre mantenga un brazo del Usuario alrededor de los hombros del asistente
cuando coloque o remueva el Arnés, esto le dará mayor seguridad y soporte.
NOTA: Si es posible el Usuario debe animarse a formar parte del proceso de transferencia,
auxiliando en lo posible a ponerse y quitar el Arnés, inclinarse, elevarse y ayudar a remover
la sección de las piernas.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Los cuidados y mantenimientos apropiados son esenciales para mantener su Elevador de
Pacientes en una condición de operación segura. Además de inspeccionar la unidad antes
de cada uso, también debe hacerse un mantenimiento por lo menos una vez al año por un
Distribuidor Autorizado.
PRECAUCIÓN: Es muy importante que el Elevador de Pacientes sea revisado siempre antes
de usarse. Asegúrese de que el equipo y los accesorios están completos y perfectamente
instalados. Alguna falla o mal funcionamiento podría resultar en un accidente tanto para el
Usuario como para la persona que lo atiende o igualmente una avería grave en su Elevador
de Pacientes. Las partes mal colocadas, rotas, fragmentadas o cortadas pueden no tener un
funcionamiento ópimo y podrían causar un accidente. Solo utilice Arneses en buen estado.
Inspeccione antes de cada uso. Destruye o descarte viejos Arneses y Ganchos para evitar
accidentes.
Cuando usted crea que una parte o componente no esta funcionando correctamente,
contacte inmediatamente a su Distribuidor Autorizado para su revisión.
ANTES DE CADA USO:
Antes de cada uso asegúrese de que el Elevador de Pacientes:
1) Tiene todos los tornillos y tuercas bien ajustados.
2) Que se mueve libremente (sin poner los seguros).
3) Que los frenos traseros funcionan correctamente.
4) Que el mecanismo de la base funciona correctamente.
5) Que la bomba hidráulica funcione correctamente (solamente Elevador Hidráulico)
Que el sistema eléctrico funcione de forma correcta (solamente Elevador Eléctrico)
BATERIA
Para incrementar el tiempo de vida de su batería, mantenga la batería cargada aun cuando
no este en uso.

LUBRICACIÓN
Su Elevador de Pacientes esta diseñado para tener un mantenimiento mínimo; sin embargo
se recomienda que cada 6 meses se haga un chequeo y se lubriquen las partes movibles
para que su Elevador de Pacientes se encuentre en excelentes condiciones y funcione
correctamente. Las ruedas deben moverse y rodar libremente.
Usted puede aplicar grasa a las tuercas entre las ruedas mínimo cada 6 meses. Aplique grasa
mas frecuentemente a las partes que se encuentren en mayor uso. Limpie el Elevador de
Pacientes del exceso de aceite y grasa periodicamente con un trapo húmedo.
Igualmente usted puede poner una gota de aceite en aquellas partes que por su uso se han
vuelto duras o de dificil manejo:
Mástil
Ganchos giratorios de la barra
El asa de la bisagra
Ejes orientales
LIMPIEZA
Es recomendada la limpieza regular de su Elevador de Pacientes con un paño suave húmedo.
La grasa para encerar puede ayudar a mantener limpio su Producto por un mayor periodo de
tiempo. No lo lave con agua a presión o limpiadores de vapor.
CAPACIDAD DE PESO
180 Kg.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA: Si Usted esta experimentando problemas con su Elevador de Pacientes contacte a
un Distribudor Autorizado para su revisión.

ELEVADOR DE PACIENTES HIDRÁULICO
SINTOMA

POSIBLE CAUSA

ACCIÓN

El Elevador no sube ni baja

Aire en el cilindro.
Perdida de fluido
hidráulico.

Purgar el cilindro girando la
perilla de liberación y empujar
hacia abajo el mástil. Suba el
elevador de nuevo y gire la
perilla de liberación del mástil.
Reemplace cualquier cilindro
con fuga.

El Elevador no baja

Aire en el cilindro

Mire las instrucciones
anteriores

NOTA: Si el cilindro hidráulico comienza a tener fugas, no opere el Elevador, contacte a su
Distribuidor Autorizado por un nuevo cilindro.

ELEVADOR DE PACIENTES ELÉCTRICO
SINTOMA

POSIBLE CAUSA

ACCIÓN

La caja de control no responde

Batería descargada
Cargador de batería defectuoso
Batería defectuosa
Control manual defectuoso

Cargar la batería
Reemplace el cargador
Reemplace la batería
Reemplace el control manual

El transmisor no funciona

El transmisor no esta
conectado correctamente
Transmisor defectuoso
El control del arco esta
defectuoso

Presione el transmisor
firmemente en el control del
arco
Reemplace el transmisor
Reemplace la caja de control

El transmisor baja o sube pero
no ambos

El control manual esta
defectuoso

Reemplace el control manual

GARANTÍA LIMITADA
Su Elevador de Pacientes Hidráulico/Eléctrico ReActiv esta garantizado contra
defectos de fabricación y materiales defectuosos por UN AÑO a partir de la fecha
de compra original.
La Garantía Limitada de ReActiv es válida en los siguientes casos:
Cuando se demuestre que el Producto en cuestión está dentro de su plazo de Garantía
Cuando el Artículo no haya sido modificado y/o alterado de cualquier forma, por
personas no autorizadas por ReActiv.
Cuando los desperfectos o daños en el artículo adquirido no hayan sido ocasionados
como consecuencia del abuso, negligencia y/o mal uso del producto por parte del
Usuario o por haber sido sometido a esfuerzos y desgastes extraordinarios para los
que no fueron diseñados.
Cuando los desperfectos o daños en el artículo adquirido no hayan sido ocasionados
por el desgaste normal del producto.
Cuando el artículo no haya sido expuesto a elementos nocivos como ácidos,
químicos, fuego o cualquier otro similar o equivalente ya sea de manera accidental
o intencional.
Cuando la falla o deterioro no sea ocasionado por riesgos de transporte, incluyendo
fleteras y/o maniobras ajenas a ReActiv.
En caso de requerir mayor información acerca de nuestras Políticas de Garantía
consulte a su Distribudor Autorizado o visite nuestro sitio web www.reactiv.com.mx
en donde encontrará mayores informes.

Más servicios y Productos en:

www.reactiv.com.mx

