Términos y Condiciones de Garantía MiRetail SAC (Perú)
Periodo de Garantía
12 meses desde el despacho del equipo
MIMET, GELATOR, MIDDLEBY
6 meses desde el despacho del equipo
FRIGAS y OTROS
u ofrecimiento comercial en la cotización
Inclusiones cubiertas al 100%
•
•
•
•

Fallas atribuibles a desperfectos de fabricación.
Recojo de equipos a reparar por garantía libre de costo en un primer piso con acceso directo en zonas con cobertura
propio o centros autorizados.

Exclusiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daños ocasionados por instalación inadecuada del equipo.
Reembolso por pérdida de productos almacenados en los equipos
Reembolso por traslado de equipos a ciudades con cobertura técnica
Defectos causados por transporte y/o despacho por parte del cliente y/o usuario final
Deterioro de enchufes o cortocircuitos por conexiones eléctricas defectuosas.
Mal uso ó manipulación indebida del equipo por el cliente y/o usuario final.
Intervención de terceros. (técnicos no autorizados).
Accesorios: Chapa, Llave, Manija, Luz Led, Llantas, Puertas, Burlete, Bisagras, etc
Daños causas generados por causas de fuerza mayor, desastres naturales, vandalismo, huelga u otro de
cualquier naturaleza similar.
Daños en el equipo por baja o alta tensión de corriente.
Alteración del equipo: exterior y/o interior. (Instalación de accesorios no originales y/o propios del equipo)
Desgaste por uso y/o mal almacenamiento.
Problemas atribuibles por falta de mantenimiento preventivo al equipo. Equipos de frío frecuencia bimensual
o trimestral. Equipos de calor frecuencia trimestral.

Condiciones para validar Garantía
Mantenimiento preventivo
Comprobante de compra
Activacion de Garantía
1

Atención al Cliente serviciotecnico@miretail.pe // Tel. (01) 6377505 // (01) 637-7519
Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 Horas // Sábados de 09:00 a 12:00 Horas
2
Enviar comprobante de compra y datos de contacto a atención al cliente
4
Respuesta de coordinación en un plazo máximo de 24 horas después de haber recibido el requerimiento (sin contar
Domingos y Feriados)
5
La atención se realiza en un plazo máximo de 48 horas después de reportar el caso para Lima Metropolitana* y 72
horas en provincia. Horario gratuito de atención técnica de Lunes a Sábados 08:00-18:00 horas

Equipos en provincia
•

Ciudades con servicio técnico MiRetail o autorizado.- El CLIENTE debe trasladar el equipo hasta la ciudad donde se
encuentre nuestro sérvicio técnico a costa y responsabilidad del CLIENTE, para ser evaluado.

•

Ciudades sin servicio técnico MiRetail o autorizado.- Los equipos deben ser enviados de manera directa
a MiRetail ubicado en Av. Paseo de la Republica 1721 - La Victoria - Lima a costa y responsabilidad del CLIENTE.

Consultar al teléfono 01 6377505 y 01 6377519 la cobertura a
nivel nacional excluyendo Lima Metropolitana

*Cobertura geográfica dentro de Lima Metropolitana

N°

RECOMENDACIONES DE USO

1

Dejar reposar el equipo de 6 a 8 horas, pasado este período, conectar el equipo a una sola toma de corriente (NO
EXTENSIONES O TRIPLES), la distancia del equipo con la pared debe ser minino de 5 a 8 centímetros, colocar el termostato
en 7 y dejar que el equipo enfríe por 2 horas vacío y cerrado.

2

Pasada las 2 horas recomendadas, colocar los productos a temperatura ambiente y regular el termostato según la necesidad
del cliente, entre 1 y 4 para conservar, entre 5 y 7 para congelar.

3

Para Visicooler, inclinar el equipo ligeramente hacia atrás para que el exceso de agua drene.

4

Realice la reposición del producto durante la noche debido a que los productos tienen una menor temperatura y esto facilita
su enfriamiento y ahorro de electricidad.

5

En las congeladoras no permita más de 2 cm. de espesor de hielo, ya que este actúa como aislante. De llegar a este punto,
siga los siguientes pasos, desconecte el equipo y retire los productos, cuando el hielo se haya derretido, abra el drenaje en la
parte interior del congelador, coloque un recipiente en el drenaje exterior y deje que todo el líquido caiga, luego limpie el
interior y vuelva a realizar el procedimiento del paso 1 a excepción del tiempo de reposo del equipo.

6

Se recomienda un mantenimiento preventivo total al equipo cada 3 o 6 meses, dependiendo de las condiciones del ambiente.
P.D. partículas en el aire tales como pelusa, tela, harina, arena, polvo hará que el equipo requiera un mantenimiento.

7

No instalar los equipos cerca de fuentes de calor. (horno, freidoras, cocinas, etc.) / No exponer los equipos al sol.

8

No desenchufar el equipo por la noche, al encender el equipo la partida consume mayor electricidad y esfuerza el compresor
para que vuelva a enfriar el total de productos en el interior.

9

Si en el lugar donde está instalado el equipo cuenta con corriente inestable se recomienda utilizar un estabilizador para evitar
daños en el compresor y sistema eléctrico del equipo.

