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Términos de la garantía

Términos de la garantía

2 años garantía  (véanse las Condiciones Generales de Compra, punto 8.1 “Garantía”. ERGO-FIT concede dos 
años de garantía para sus propios productos. Durante el primer año, la empresa corre con los gastos de las piezas 
de repuesto y los costes de mano de obra y transporte sólo dentro de Alemania. En el segundo año, la empresa sólo 
asume los costes de las piezas de repuesto. Para los artículos de otros fabricantes son válidos los términos de la 
garantía del respectivo fabricante)

El vendedor será responsable de las deficiencias de la entrega, incluyendo la falta de las 
características acordadas expresamente para el producto en cuestión, y excluyendo otro 
tipo de responsabilidad de la siguiente manera:

1.  Todas las piezas que se consideren inutilizables o cuya utilidad resulte limitada 
como consecuencia de circunstancias anteriores a la fecha de transmisión del 
riesgo -especialmente debido a un diseño defectuoso, malos materiales o mala 
producción- serán reparadas o cambiadas (según considere el vendedor) dentro de 
un periodo de 24 meses a partir de la fecha de entrega. El vendedor será 
responsable de los planos o materiales defectuosos suministrados o escogidos por 
él, sólo si se da el caso de que debería haber reconocido estas deficiencias de 
haber aplicado la debida precisión profesional, a menos que el vendedor haya 
comunicado inmediatamente estas deficiencias al comprador.

2.  El derecho del comprador a reclamar las deficiencias prescribe en todos los casos 
transcurridos 24 meses, contados a partir de la fecha de entrega del producto.

3.  No se asumirá ninguna garantía por daños que resulten debido a las razones 
siguientes: utilización inadecuada o indebida, montaje inadecuado o puesta en 
marcha inadecuada por parte del comprador o de una tercera persona, desgaste 
natural, manejo inadecuado o negligente, equipamiento inadecuado, materiales de 
recambio, construcciones inadecuadas, influencias químicas, electroquímicas o 
eléctricas, con excepción de aquellas que se pueda demostrar que sean por culpa 
del vendedor. El comprador asume todos los riesgos que resulten de la entrega, 
incluso en el caso de una entrega gratuita desde fábrica.

4.  Al principio, el vendedor tiene el derecho de efectuar dos correcciones o recambios. 
Si éstos fracasaran, el comprador tiene el derecho a reducción o rescisión dentro 
del marco de la legislación vigente. El vendedor dispone de un periodo de seis 
semanas para realizar estas correcciones, contadas a partir de la fecha de 
notificación de la deficiencia.

5.  Las modificaciones o reparaciones inapropiadas realizadas por el comprador o una 
tercera persona sin permiso previo del comprador anulan la garantía.

6.  Si se exportan los objetos de entrega, la garantía se limitará a la puesta a 
disposición de piezas de recambio sin embalaje desde fábrica dentro del periodo 
de garantía. El comprador asume los gastos de embalaje, transporte y mano de 
obra. En caso de que el comprador solicite un técnico de la fábrica o de otra 
dirección de servicio para realizar la reparación, el comprador asumirá los gastos 
de viaje y de mano de obra.

2



CARDIO LINE 400/400 MED

© 2021 by ERGO-FIT GmbH & Co. KG

7.  Los artículos que no han sido fabricados por el vendedor están sujetos a las 
disposiciones legales.

Quedan excluidas de la garantía piezas de desgaste tales como:

⊗ Correas del pedal

⊗ Mangos del manillar o de las barras

⊗ Sillín

⊗ Correa de transmisión

⊗ Cinta de correr

⊗ Palanca de ajuste

⊗ Pedales

⊗ Asiento, apoyapiés, mangos

⊗ Fusibles

⊗  Rueda libre

⊗  Sensor módulo SPO2

Si no se cumplen las instrucciones de mantenimiento, la garantía quedará sin efecto.
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Mantenimiento
Todos los aparatos de uso comercial deben someterse regularmente a un control de 
mantenimiento y seguridad. 

Un cuidado regular a fondo y, sobre todo, un mantenimiento profesional contribuyen a 
conservar el valor y la vida útil de su aparato de entrenamiento. Por eso, le recomendamos 
realizar inspecciones regulares de su aparato. Compruebe, antes de cada uso, si están 
dañados el sillín o el asiento y sus guías, las cubiertas, el manillar o el volante, las manivelas, 
los apoyapiés, los pedales, las cadenas, la cinta de correr y los mangos. Repárelos 
inmediatamente de estar dañados. Ésta es una condición esencial para conservar su 
derecho de garantía. En caso de avería, los técnicos e ingenieros de ERGO-FIT estarán 
encantados de asesorarle.

Antes de encender el aparato, compruebe siempre que el cable de alimentación, la clavija, 
la toma de corriente y la entrada del cable de alimentación del aparato estén en perfecto 
estado.

Deben realizarse trabajos de mantenimiento inmediatamente si:
⊗ el aparato ha sido sometido a cargas mecánicas extremas (golpes, choques, cable 

dañado o tracción inapropiada),

⊗ ha penetrado líquido en el aparato,

⊗ los cables, conectores o las cubiertas están dañados,

⊗ se han caído las cubiertas.

Usted puede encargar los trabajos de mantenimiento al equipo de servicio de ERGO-FIT. 
Además, tiene la opción de cerrar un contrato de mantenimiento con nuestra empresa.

Cuidado y mantenimiento

ERGO-FIT pone todo su esfuerzo en fabricar aparatos de entrenamiento que requieran el 
mínimo mantenimiento posible.

A continuación, detallaremos algunos trabajos de mantenimiento y controles necesarios 
para cada modelo, que debe realizar en su aparato con regularidad. 

Antes de abrir su aparato o de trabajar en su aparato, apáguelo y desenchúfelo.

Durante el mantenimiento, considere lo siguiente:

⊗ Este aparato apenas requiere mantenimiento.

⊗ No es necesario ni engrasar ni lubricar las piezas móviles del aparato.
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⊗ Una vez por semana, verifique que el sillín, el manillar, los pedales o la cubierta no 
estén rotos.

Manivela del pedal

⊗ Como los tornillos se sueltan con el tiempo, examine las manivelas del pedal y los 
pedales cada 3 o 5 horas de uso al principio, y luego una vez al mes. El pedal 
izquierdo tiene una rosca izquierda y el pedal derecho tiene una rosca derecha.

⊗ Si se suelta una manivela, apriétela inmediatamente. Retire la tapa negra del eje 
de la manivela y apriete el tornillo con una llave de vaso hexagonal de 14 mm (1/4 
pulgadas). Para apretar el pedal a la manivela, utilice una llave de boca de 15 
mm.

Módulo SPO2

⊗ Este aparato no necesita practicamente mantenimiento.

Sillín

⊗ Asegúrese de que el tornillo de tope se encuentre en la parte inferior del soporte 
del sillín y que esté bien apretado. Si el tornillo de tope está dañado o falta, el 
dispositivo debe ser puesto fuera de servicio y reparado por personal calificado. De 
lo contrario, existe el riesgo de lesiones.
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Limpieza

El sudor, el polvo y la suciedad dañan su aparato de entrenamiento, como se puede 
comprobar ya después de unas pocas semanas. Las superficies de piezas metálicas o de 
aluminio pueden alterarse con el sudor. Por eso, le recomendamos limpiar su aparato cada 
día.
Le recomendamos que utilice los desinfectantes „Ecolab P3-steril“ o „Scarabig“ para 
limpiarlo. Puede adquirirlos en las siguientes empresas:

Ecolab Deutschland GmbH
Reisholzer Werftstraße 38-42
Postfach 13 04 06
D-40554 Düsseldorf
www.ecolab.com

SCARAPHARM chem.-pharm. Produkte GmbH
Wachmannstraße 86
D-28209 Bremen
www.scarapharm.de

Tenga en cuenta lo siguiente cuando limpie su aparato:

⊗  Desenchute el aparato de la toma de corriente durante su limpieza!

⊗ Limpie su aparato con un paño húmedo, un detergente suave o lejía de jabón y 
séquelo con un paño suave.

⊗ Evite engrasar y lubricar el aparato desde fuera.


