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Comercial Holzer Ltda., comercial importadora de juegos inflables e inflables publicitarios, bajo el nombre de  
fantasía Megajuegos, otorga el presente certificado de garantía por defectos de fabricación o fallas de materiales 
y componentes de nuestros productos desarrollados en material plástico PVC tarpoulin de 0,55 mm de espesor, sellado 
químico con traslape de 3 a 4 cm, por un período de 1 año. Para la turbina de aire de 950w (1hp), fabricada en 
acrílico reforzado de 220w 50Hz la garantía otorgada es por 1 año. 
En el caso que su producto falle dentro del período de garantía, Ud. debe presentar esta garantía acompañada de 
su factura. Tanto el juego inflable como la turbina están cubiertos desde la fecha de adquisición y por el plazo que se 
indica. 
La satisfacción que Ud. obtendrá de nuestro juego inflable dependerá en gran medida del cuidado que le brinde  
durante su uso. 
Cualquier desperfecto esta cubierto por la presente garantía exceptuando los siguientes casos: 
 

1.  No utilizar bolso de transporte despues de la compra. 
2.  Fallas producidas por conexiones eléctricas defectuosas o no autorizadas, derivadas de la instalación.(Turbina) 
3.  Mal manejo, mal trato, uso indebido del producto o empleo de accesorios inadecuados que no se ajuste a nuestro  
     reglamento de seguridad.(juego inflable – Turbina) 
4.  Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.(Turbina) 
5.  Casos fortuitos o de causa mayor en la que se incluyen factores climáticos.(juego inflable – Turbina) 
6.  Remover, cubrir, pintar parche de seguridad. 
7.  Sobre carga de personas que excedan lo recomendado por nuestra ficha técnica (juego inflable)
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