SNAP ON SMILE GARANTIA LIMITADA
FELICIDADES POR SU NUEVA SONRISA!
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
Este Certificado de Autenticidad es su garantia de que el SNAP
ON SMILE que ha recibido fue fabricado en el Estudio Denmat

Garantía Limitada Snap On Smile
La garantía de Snap On Smile cubre cualquier defecto tanto en materiales como en fabricación del
aparato Snap On Smile y es valida por un año desde la fecha que Denmat embarca el aparato
Cobertura de la garantía:
1) Denmat reparara o reemplazará todo aparato Snap On Smile que se compruebe tiene algún defecto
de material o fabricación. En algunos casos será necesario hacer un nuevo Snap On Smile utilizando
las impresiones de las que ya disponemos o se solicitará una nueva impresión al dentista. El Snap on
Smile reparado o reemplazado seguirá cubierto por la garantía original por el resto de tiempo
que quede.
2) Si su aparato Snap on Smile sufre algún daño durante el periodo de garantía y las condiciones están
dentro de la garantía, sin que se aplique ninguna exclusión, se deberá devolver al dentista para que
valore el aparato y dé su diagnostico. Si el dentista que solicitó el aparato no se encuentra en activo,
la selección del proceso de garantía queda bajo la determinación de Denmat.
3) Es responsabilidad del dentista o de el distribuidor autorizado enviar el aparato a reparar a Denmat
previos portes pagados en cualquier momento durante el periodo de garantía. No habrá ningún cargo
de manipulación durante los primeros 90 días.
4) Durante estos 90 días iniciales del periodo de garantía no habrá ningún cargo por reparación o
reemplazo ni portes de devolución. Después de los 90 días se cobrarán EUR59 en cualquier reclamación
(que incluye el porte de devolución)
Condiciones que debe cumplir para solicitar la garantía.
Para obtener el servicio de garantía, el dentista deberá remitir las nuevas impresiones directamente a
Denmat o de haberlo al distribuidor autorizado y un formulario nuevo indicando los problemas y
causas de la reclamación. Cualquier modificación en las instrucciones de fabricacion iniciales del caso
como nº de dientes o color harán que este pierda dicha garantía y tenga el coste de un aparato nuevo.

La garantía no cubre:
1) Devolución de dinero.
2) Cambio de color del solicitado en la prescripción original. No se aceptará ningún cambio
de color durante el periodo de garantía por ninguna razón.
3) Modificación del numero de dientes de los que se solicitó en la prescripción original
4) Daños y defectos que sean resultado de:
a) No cumplir las instrucciones de Denmat
b) Inserción inapropiada
c) Abuso o higiene dental inapropiada
d) Daños incidentales o consecuentes, incluso inconvenientes, salarios perdidos, tiempo
de consulta, molestias o dolor
e) Quejas resultantes de modificaciones hechas por el paciente o por el dentista
f) Ningún honorario de dentista esta cubierto por esta garantía a no ser que este
específicamente aprobado por Denmat por escrito y por adelantado
5) Que ajustando perfectamente no sea del gusto del paciente.
Sus derechos bajo la ley de su país
Esta garantía le otorga derechos legales específicos que pueden variar de país a país. En algunos países
no está permitida la limitación referida a daños incidentales o consecuente por lo tanto esta limitación
puede no ser aplicada en su país. Además algunos países no permiten limitaciones por lo tanto todo
está sujeto a las leyes que se apliquen en su país.

ANEXO A LA GARANTIA. DISTRIBUIDOR SAS EXCLUSIVAS DENTALES
Motivos de perdida de Garantía:
1) Que el paciente rompa el aparato por un motivo ajeno a la fabricación como golpes o mal uso.
2) Que el paciente no cumpla las instrucciones de uso limpieza y mantenimiento descritos abajo.
En el caso de una segunda modificación o repetición del caso los portes de envío y devolución a Estados
Unidos serán asumidos por el paciente/Doctor. Se le informará previamente de dichos importes.

INSTRUCCIONES DE MANEJO DEL APARATO SNAP ON SMILE
Como cualquier otro aparato Snap on Smile requiere de un cuidado apropiado. La resina de la que está
fabricado lo hace resistente y duradero, pero si no se utiliza correctamente puede romperse.
Al insertar el aparato, establecer ruta correcta de inserción: siempre use ambas manos a partir de
los posteriores, aplicando presión hasta que se asiente por completo.
Como retirar el aparato: Comenzando por los posteriores y utilizando SIEMPRE AMBAS MANOS, mueva
el aparato de lado a lado. Una vez que lo ha retirado evite torcer, flexionar o ejercer torsión sobre el.
El aparato debe de limpiarse diariamente con el producto que se entrega con el caso debiendo reponer
cada dos meses aproximadamente. (Deje el aparato sumerjido en agua durante media hora con una
dosis de la solucion)
El aparato perderá la garantía si no se cumplen dichas instrucciones o se utiliza cualquier otro producto
que no sea el indicado (no utilizar cepillo dental en la cara externa del aparato)

