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Información de reciclaje
En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben 
acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor 
adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad. Como consumidor responsable, una vez 

acabada la vida útil del producto debe depositarlo en un centro de recogida de residuos para su posterior tratamiento y reciclado. 
Nunca lo tire a la basura. De ésta manera contribuye a la mejora y cuidado del medio ambiente.

Declaración de conformidad
Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/
EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU). Cumple con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de 
diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

Garantía
• El periodo de garantía de este aparato es de 36 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía 
establecidos por la ley vigente en cada país.
• La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confi rmada mediante la factura o el albarán de compra 
correspondiente.
• Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, 
ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.
• La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, 
rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
• La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados 
recambios originales Habitex.
• En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
• Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones 
de uso y mantenimiento. 

EHLIS, S.A. 
Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR 
Fase 7-1 - 28021 Madrid – España. www.ehlis.es
Habitex® es una marca registrada. Fabricado en China  
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