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IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

LILIANA S.R.L. garantiza este artefacto por DOS AÑOS a contar 
de la fecha que conste en la factura de compra, considerando 
todo defecto de fabricación. Esta garantía no cubre los desper- 
fectos ocasionados por el mal uso del mismo o su reparación 
por terceros no autorizados ni tampoco de roturas de partes 
plásticas, vidrios ni lámparas quemadas.
Las condiciones de reparación durante el período de garantía 
son las siguientes: Se realizarán en los SERVICIOS TECNICOS 

cargo de LILIANA S.R.L.
Si el artefacto debiera trasladarse a fábrica o taller para efecti- 

-
ble de la misma para que en el plazo de CUARENTA Y OCHO (48) 
horas de recibida la comunicación realice el transporte. Cuan- 
do no se realice dentro de ese lapso, el consumidor podrá dis- 
poner el traslado sin comunicación previa al responsable de 
la garantía, pero en tales casos este no quedará obligado sino 

traslado deberá hacerse hasta el centro de reparación más 
próximo al lugar donde la cosa se encuentre, si no indicare 
otro el responsable de la garantía. continua al dorso...

continua al dorso...

...continua al dorso “IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD”
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Ante cualquier duda 
o inconveniente, contáctenos.

Servicio de Atención al Cliente

Service y Garantía: 
La garantía cubre cualquier falla 
eléctrica o mecánica que resulten del 
uso apropiado para el cual fue diseña-
do este producto.
Ante cualquier inconveniente, comuní-
quese a la brevedad con el Servicio 
Técnico Autorizado más cercano a su 
domicilio.
Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados 
disponibles en nuestro sitio web www.liliana.com.ar.

Línea Gratuita:  0800 345 9331
Web:  www.liliana.com.ar

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los 
procesos, buenas prácticas medioambientales.
Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el 
compromiso con la preservación del medio ambiente, 
realizando la separación doméstica de residuos.
 La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son 
completamente reciclables.
A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no 
lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las 
autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.  

Cuidado del medio ambiente

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el 
cuidado del medio ambiente, Liliana SRL a certificado sus 

Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

LILIANA S.R.L. garantiza este artefacto por DOS AÑOS a contar 
de la fecha que conste en la factura de compra, considerando 
todo defecto de fabricación. Esta garantía no cubre los desper- 
fectos ocasionados por el mal uso del mismo o su reparación 
por terceros no autorizados ni tampoco de roturas de partes 
plásticas, vidrios ni lámparas quemadas.
Las condiciones de reparación durante el período de garantía 
son las siguientes: Se realizarán en los SERVICIOS TECNICOS 
AUTORIZADOS, con traslado, �ete y/o seguro si lo hubiera, a 
cargo de LILIANA S.R.L.
Si el artefacto debiera trasladarse a fábrica o taller para efecti- 
vizar la garantía el consumidor deberá noti�car al responsa-
ble de la misma para que en el plazo de CUARENTA Y OCHO (48) 
horas de recibida la comunicación realice el transporte. Cuan- 
do no se realice dentro de ese lapso, el consumidor podrá dis- 
poner el traslado sin comunicación previa al responsable de 
la garantía, pero en tales casos este no quedará obligado sino 
hasta los importes de �ete y seguro corrientes de plaza. El 
traslado deberá hacerse hasta el centro de reparación más 
próximo al lugar donde la cosa se encuentre, si no indicare 
otro el responsable de la garantía.

La solicitud de garantía se efectiviza con la presentación de la 
boleta de compra correspondiente o fotocopia de la misma y 
el presente certi�cado. El período de reparación máximo es 
de 30 días a partir de la recepción del artefacto en el SERVICIO 
TECNICO AUTORIZADO. Todo intento de reparación por parte 
de terceros no autorizados por el Garante, anulará automáti-
camente la validez de la presente garantía. Toda intervención 
solicitada por el usuario dentro del período de garantía que 
no fuera originada por falla o defecto alguno estará a cargo 
del mismo.  

ARTICULO / MODELO

SELLO CASA VENDEDORA:
FECHA DE COMPRA

Warnes 1155 . S2005PDG . Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel. (0341) 454-1300 (Líneas rotativas) . E-mail: garantias@liliana.com.ar

Busque el SERVICIO TECNICO AUTORIZADO más cercano ingresando a 
www.liliana.com.ar o escaneando el siguiente código QR:

0800-345-9331

CV026
VERTICALEFACTOR

    SEGURIDAD ELÉCTRICA
1. Este artefacto posee ficha polarizada con descarga a 

tierra (no eliminar esta condición colocando adaptado-
res). Asegurarse que la ficha del toma-corrientes de su 
instalación concuerde con la polaridad requerida y esté 
provista de la correspondiente descarga a tierra.

2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté 
protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por 
personal idóneo.

 

Modelo: Art. CV026

Fabrica y distribuye: Liliana S.R.L. 
Warnes 1155 - S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

Tensión: 220-240 V ~ / 50-60 Hz  Potencia: 600/1200 W.   

Verticalefactor infrarrojo

Antes de utilizar el 
equipo, solicitamos que 
Ud. lea cuidadosamente 
y comprenda estas 
instrucciones, como así 
tambien las mantenga 
siempre a mano para 
cualquier consulta.




