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la Garantía FACOM…
La Garantía FACOM forma parte integrante de los compromisos de la marca con sus clientes.
Es el seguro de una satisfacción total respecto a los productos FACOM.
Para garantizar la calidad de sus productos, FACOM creó desde hace más de 60 años una garantía de intercambio o de reparación gratuita de sus productos sin limitación en el tiempo* (salvo productos técnicos, dinamometría, carros y mobiliario).
La Garantía FACOM funciona en los establecimientos de todos los distribuidores FACOM.
Una organización específica dedicada a la gestión y al seguimiento de los productos devueltos fue establecida en FACOM para ser lo
más reactivo posible a las solicitudes de los clientes:
■ Una primera puesta en carga de las devoluciones productos
por la red de distribuidores, que tiene como misión aplicar la
Garantía FACOM y efectuar los cambios en el stock (bajo reserva de disponibilidad).

■ Un tratamiento cotidiano de las devoluciones en el seno de
FACOM, por un servicio dedicado a la aplicación de la garantía.

*Según tipología de garantía aplicada a cada producto

El conjunto de las informaciones relacionadas con la garantía están disponibles en el sitio FACOM en la dirección siguiente:

www.2helpu.com/facom/en-es/warranty/guidelines

La Garantía FACOM: y sus herramientas atraviesan el tiempo...
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Proceso de tratamiento
de la Garantía FACOM
Herramienta tradicional disponible en stock


Flujo de
información



Flujo Producto
Distribuidor

Cliente usuario

Herramienta tradicional NO disponible en stock


Distribuidor

Cliente usuario

Productos técnicos y dinamométricos (estimado)






Distribuidor

Cliente usuario



Carros y mobiliario






Cliente usuario

Distribuidor



MI DISTRIBUIDOR NO QUIERE RETOMAR MI PRODUCTO EN GARANTÍA! En caso de dificultades en la aplicación de las
Condiciones Generales de la Garantía FACOM, el usuario puede dirigirse al Servicio Cliente FACOM al 934 797 400
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La herramienta tradicional
Tipología E = sin limitación en el tiempo > cambio
Tipología R = sin limitación en el tiempo > Reparación
Cuando un profesional utiliza una herramienta, debe tener una satisfacción total, permanente y duradera cualquiera que
sea la solicitación, cualquiera que sea la operación. Es por ello que las herramientas FACOM siempre se diseñan para poder
resistir a condiciones de utilización extremas e intensas. Al igual que la calidad, la garantía forma parte integrante de los
compromisos de FACOM y de la reputación de su oferta productos.
La herramienta tradicional beneficia de una garantía sin limitación en el tiempo (tipología E o R). Los productos se intercambian directamente en el mostrador bajo reserva de disponibilidad en stock y de su elegibilidad según las condiciones
de aplicación de la Garantía FACOM.

Una cierta cantidad de usos excesivos y en ocasiones incluso peligrosos no se cubren por esta garantía. Los ejemplos
siguientes tienen como objetivo facilitar la comprensión de la Garantía FACOM: establecen reglas precisas, justas y
aplicables por donde quiera se permita su aplicación inmediata, sin ambigüedad ni pérdida de tiempo: ya no es necesario preguntar para saber si la garantía se aplica o no.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

buen uso = seguridad
✘ salvo las herramientas
sin defecto visible,
usadas pero aún funcionales,
oxidadas, quemadas,
abusadas, modificadas,
transformadas, amoladas,
soldadas, desviadas de su
utilización normal,
destruidas por negligencia
o voluntariamente…

www.facom.es
www.facom.fr

✘ funcional

✘ oxidada

✘ quemada

✘ modificada ✘amolada

Documento no contractual

✘ destruida

por negligencia

✘mal utilizada
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Los productos técnicos
Tipología D = Garantía limitada en el tiempo
Los productos técnicos FACOM benefician de una garantía limitada en el tiempo. Así como su coche, deben ser mantenidos
para garantizar rendimientos duraderos. Por lo tanto es importante conservar la factura de compra.
Siempre que solicitar un servicio, y para garantie un servicio eficaz precisarnos:
■ L a (las) causa(s) del retorno de su producto en nuestros locales en caso de mal funcionamiento.
El hecho de utilizar este documento permitirá priorizar el tratamiento de su retorno.
Para simplificar el proceso y así reducir al máximo el tiempo de inmovilización de su producto, le aconsejamos adjuntar
su factura de compra.
A continuación un ejemplo de las diferentes etapas del tratamiento de un producto técnico en el SPV FACOM.

EL DESMONTAJE

La herramienta es analizada y luego desmontada
en función del acta.

EL REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES
El Técnico FACOM examina minuciosamente
cada componente de la herramienta e identifica
los que deben ser reemplazados. Solamente se utilizan
piezas de fábrica FACOM.

EL MONTAJE

La herramienta es ensamblada con cuidado.

LA GARANTÍA
DE SERVICIO
DE 6 MESES
LA LUBRICACIÓN

Mediante lubricantes extremadamente eficaces, el
técnico FACOM lubrica con cuidado los componentes
de la herramienta para garantizar que su herramienta
FACOM continuará a funcionar de manera perfectamente eficaz y por largo tiempo.
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EL CONTROL CALIDAD

En cada etapa del proceso, se efectúan controles
rigurosos de calidad. Se realiza un control final sobre
la base de los criterios de fabricación para garantizar
el mayor nivel de calidad.

Versión de junio de 2016

Después de un servicio completo, su producto FACOM
está cubierto por una garantía de 6 meses.
Esta garantía no cubre los daños
o los deterioros resultante de un accidente
o de una utilización inapropiada.

www.facom.es

60 años de confianza compartida
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Dinamometría
Para aportarle un servicio eficaz encontrará en el §2 un formulario de solicitud de prestación
COFRAC (FR) / ENAC (ES) que le permitirá precisarnos el tipo de prestación esperada.

1. La Garantía Contractual FACOM (Tipo D3)
La garantía se aplica a partir de la fecha de compra del
producto. La fecha de emisión del certificado de calibrado no se puede utilizar para determinar el período de validez de la garantía. La herramienta dinamométrica está
cubierta por una garantía contractual de tres años salvo
calibración (Tipo D3). Esta garantía cubre durante 3 años
cualquier defecto de conformidad que haga imposible el
uso de la llave. Igualmente cubre todo defecto de funcionamiento procedente de un defecto de material o de fabricación de conformidad con las condiciones generales de
aplicación de la Garantía FACOM disponibles en el catálogo FACOM o el sitio web FACOM en la dirección siguiente:
www.facom.es, haciendo la solicitud por escrito a FACOM servicio cliente- parc de negocis mas blau c/bergada n°1,
of. Ag - 08820 Barcelona - o por teléfono contactando la
hotline SPV al 934 797 400.
Por lo tanto es importante conservar la factura de compra.

2. Los Accesorios Dinamométricos: Fijos y Móviles
2.1. Los Accesorios Móviles: Garantía sin limitación en
el tiempo (Tipo E)

Los accesorios dinamométricos móviles benefician de una
garantía sin limitación de tiempo. Son cambiados por FACOM o directamente en el mostrador de su distribuidor bajo
reserva de su disponibilidad en stock (Tipo E) y de su elegibilidad según las condiciones de aplicación de la garantía.
2.2. Los Trinquetes Fijos: Garantía Contractual (Tipo D3)
Los trinquetes fijos engastados en las llaves dinamométricas no se consideran como accesorios. Forman parte integrante de la herramienta dinamométrica y benefician a este
título de la garantía contractual FACOM
(Tipo D3), asociada a la llave dinamométrica.

www.facom.es
www.facom.fr

Documento no contractual

3. Precisión del instrumento
3.1. Mantenimiento de la precisión
Las herramientas dinamométricas de la marca FACOM responden a la exigencias de la norma NF EN ISO 6789. El capítulo 5.3 de esta norma trata en particular del intervalo de
recalibrado, así como el comienzo del período de validez del
primer recalibrado.
Resumen de la norma: Capítulo 5.3
“ Para el primer recalibrado, el período de validez comienza
con la primera puesta en funcionamiento de la herramienta
dinamométrica por el usuario.”
“ Si un usuario no aplica el procedimiento de control, un
período de utilización de 12 meses o aproximadamente 5000
ciclos, puede ser considerado como un valor por defecto
para el intervalo de recalibrado.”
“ La llave dinamométrica debe recalibrarse si fue sometida
a una sobrecarga, más allá de los valores probados, después
de reparación, o después de cualquier utilización incorrecta
que pudiera influenciar sobre los errores de mediciones. ”
Se aconseja verificar su llave periódicamente, aproximadamente cada año o más seguido para una utilización intensa
o después de una caída, en un aparato de control, o por el
laboratorio de calibrado.
3.2. Verificación de la precisión y actualización de los
documentos
El laboratorio de metrología FACOM está acreditado ENAC
según la norma ISO 17025. El mismo propone un servicio de
calibración a pedido y suministra certificados de calibración
ENAC.
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Carros y mobiliario
Los carros y el mobiliario FACOM están cubiertos por una
garantía de 5 años (D5). Se excluyen los malos funcionamientos resultantes de una utilización incorrecta así como
la corrosión.

Toda solitud de SPV en los carros y el mobiliario debe ser
dirigido a la hot line SAV FACOM al 934 797 400.
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Producto bajo garantía: Retiraremos su producto a nuestra carga para reparación en nuestro centro de servicio o en
nuestra planta de fabricación. Si el producto no es reparable, se le cambiará. Igualmente se podrá considerar el envío
de piezas de sueltas.
En ciertos casos podremos enviar un técnico para diagnosticar y reparar en el sitio su producto, sin gastos suplementarios.
Producto bajo garantía: Un estimado de reparación o un
presupuesto máquina nueva se le será sometido para acuerdo. Los gastos de transporte I/V son a cargo del cliente.

Versión de junio de 2016
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Preguntas frecuentes

7

Definición

• ¿Dónde debo presentarme para beneficiar la Garantía FACOM?
> En un Distribuidor FACOM. La Garantía FACOM funciona en los
establecimientos de todos los distribuidores FACOM.
• ¿Puedo tratar la garantía directamente con FACOM?
> NO, usted debe presentarse en un distribuidor FACOM
• Mi distribuidor no quiere retomar mi producto en garantía!
> En caso de dificultades en la aplicación de las Condiciones
Generales de la Garantía FACOM, el usuario puede dirigirse al
Servicio Cliente FACOM al 934 797 400
• ¿Todos los productos benefician de la garantía sin limitación
en el tiempo?
> NON, los productos técnicos, los carros, el mobiliario y la
dinamometría tienen una duración de garantía limitada en el
tiempo.
• Si la compra la efectué en el comercio mayorista, ¿Mi producto está cubierto por la Garantía FACOM?
> SI
• ¿Necesariamente debo presentarme donde compré mi producto para beneficiar de la Garantía FACOM?
> NO, usted debe presentarse cualquier distribuidor FACOM
• ¿Debo haber conservado mi factura de compra para la herramienta tradicional?
> NO, no es necesario

• ¿Debo haber conservado mi factura de compra para un producto técnico?
> SÍ. Como cualquier producto con una garantía de tiempo limitada.
• ¿Debo enviar mi factura de compra para un producto técnico?
> Si, si es obligatorio al retornar el producto. Según los ejemplos,
se le puede pedir la misma. Su presentación desde el inicio permitirá un tratamiento más rápido de su retorno.
• ¿Mi herramienta tradicional debe ser cambiada directamente
en el mostrador si está disponible en stock?
> SI
• ¿Es el distribuidor quien decide la aceptación en garantía de
mi producto?
> SI
• El período de validez de un certificado de calibración para la
dinamometría comienza con la fecha de emisión del certificado?
> NO, comienza en la fecha de primera utilización de la herramienta dinamométrica.
• Los trinquetes fijos de las llaves dinamométricas están cubiertos por una garantía sin limitación en el tiempo?
> NO, están cubiertos por una garantía de 3 años.

de las diferentes tipologías de la Garantía FACOM
Garantía E = sin ninguna limitación en el tiempo, la herramienta se cambiará gratuitamente (En acuerdo con las condiciones
de establecimiento y de aplicación de la garantía)
Garantía R = sin ninguna limitación en el tiempo, la herramienta se reparará o reemplazará por una herramienta reparada en
estado similar (En acuerdo con las condiciones de establecimiento y de aplicación de la garantía)

www.facom.es
www.facom.fr

Documento no contractual

Garantía D = limitación en el tiempo. Su duración se precisa
por una cifra después de la D. Esta garantía concierne principalmente los productos técnicos, los carros, el mobiliario y la
dinamometría. Durante su período de aplicación, esta garantía
cubre la reparación y el reemplazo gratuito de las piezas defectuosas (en acuerdo con las condiciones de establecimiento
y de aplicación de la garantía, exclusión de las piezas de desgaste particularmente).
Trade in = Presupuesto Máquina Nueva. Este presupuesto se
propone cuando el precio de las reparaciones es superior al
precio de la máquina nueva.
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Condiciones de aplicación
de la garantía FACOM

FACOM garantiza el funcionamiento de
sus productos frente a cualquier defecto
en los materiales o en la fabricación
según las condiciones determinadas a
continuación.
Cobertura de la garantía
• La garantía FACOM consiste en la reparación
o el cambio limitados a la sustitución de las
piezas defectuosas según las modalidades
descritas a continuación.
• E l producto defectuoso se devolverá al
distribuidor FACOM, en caso contrario se corre
el riesgo de que no lo cubra la garantía.
• Esta garantía incluye las piezas y la mano de
obra del Servicio postventa de FACOM o la de
su distribuidor autorizado.
• Cualquier reparación tendrá una garantía de
seis meses en piezas y mano de obra. Esta
garantía se aplicará sólo a los elementos
sustituidos tras la última intervención con
excepción de las piezas consumibles.
• FACOM adapta constantemente sus productos
para satisfacer las necesidades de los usuarios
y los avances técnicos, y podrá modificar
y eliminar los modelos que figuran en su
catálogo sin previo aviso y sin obligación por
su parte de efectuar las reparaciones en las
herramientas vendidas con anterioridad. Los
artículos que no figuren en el programa se
sustituirán por un producto técnicamente
equivalente.
Condiciones de aplicación de la garantía
FACOM
• La garantía FACOM se aplicará, salvo que se
especifique lo contrario, a todas las herramientas
empleadas en condiciones normales.
Se excluyen de la garantía FACOM:
• Los productos consumibles (los productos
que se deterioran o dañan durante el empleo).
Estos últimos comprenden, entre otros
elementos, brocas, hojas de sierra, muelas,
discos de lijado, hojas de cuchillos, limas,
pilas, baterías, puntas de atornillar, etc.
• E l funcionamiento defectuoso provocado
por el desgaste normal de los productos y,
especialmente, de las piezas “de desgaste”,
por su utilización en tareas que no sean
propias del producto o que no sigan nuestras
indicaciones, por una negligencia o un
mantenimiento inadecuado por parte del
usuario.
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• El funcionamiento defectuoso resultante de
modificaciones o reparaciones efectuadas
fuera del Servicio postventa FACOM o de sus
Distribuidores autorizados.
• El funcionamiento defectuoso por causas de
origen externo al Producto, (robos, caídas,
rayos, inundaciones, incendios, productos
dañados durante el transporte, productos
reexpedidos sin embalaje original, etc.).
• El período de garantía tendrá efecto desde la
fecha de compra del usuario al distribuidor
cliente de FACOM. Para que tenga efecto la
Garantía, se podría solicitar la copia de la factura
que prueba la fecha de compra al distribuidor.
Para los productos técnicos con garantía
limitada tipo D, el Cliente usuario deberá
facilitarla obligatoriamente con el número de
serie cuando conste en la herramienta.
• La garantía se aplicará durante el período
indicado en la tarifa en vigor en el día de
compra del producto.
• C uando el Producto no pueda acogerse
a la garantía (expiración del período de
garantía, garantía inaplicable por las
razones mencionadas en el apartado 2)
y si la reparación fuera posible, ésta se
realizará previa aceptación del usuario de un
presupuesto de reparación.
• En caso de aplicarse la garantía, no habrá
lugar a ningún tipo de indemnización o
compensación sea cual sea la causa.
Tipos de garantía (columna G de la tarifa)
GARANTÍA E: sin limitación alguna en el
tiempo, de acuerdo con las condiciones de
aplicación de la garantía (véanse los apartados
1 y 2), la herramienta se cambiará de manera
gratuita.
GARANTÍA R: sin limitación alguna en el
tiempo, de acuerdo con las condiciones de
aplicación de la garantía (véanse los apartados
1 y 2), la herramienta se reparará o sustituirá por
una herramienta en estado similar.
GARANTÍA D: la garantía D está limitada
en el tiempo. La cifra tras la D especifica su
duración. Esta garantía afecta principalmente
a productos técnicos o máquinas. De acuerdo
con las condiciones de aplicación de la garantía
(excluidas especialmente las piezas de desgaste
- véanse los apartados 1 y 2), esta garantía,
durante su período de aplicación, cubrirá la
reparación y la sustitución gratuita de las piezas
defectuosas.

Versión de junio de 2016

• S i FACOM no estuviera en posición de
suministrar un producto en garantía, FACOM
se compromete a suministrar un producto
técnicamente equivalente o incluso a emitir
un abono si dicho producto no estuviera
disponible.
• Para conocer a qué tipo de garantía pertenece
un producto consulte la tarifa en vigor
(columna G) a los Distribuidores FACOM. En
el caso de algunas referencias, esta tipología
puede encontrarse en el embalaje o en la
documentación del Producto.
• En los artículos cuya tipología no esté indicada
en la tarifa (columna G vacía) sólo se podrá
aplicar la garantía legal.
• Los artículos integrantes de una composición
conservarán su garantía individual.
Atribución de jurisdicción.
Legislación aplicable
• En caso de dificultad en la aplicación de las
presentes Condiciones de Garantía, el usuario
podrá dirigirse:
En Francia :
– al servicio Clientes FACOM, 6 y 8 rue Gustave
Eiffel, 91420 Morangis.
En otros países :
– a las filiales FACOM listadas en la página 868
del Catálogo y en www.facom.fr.
– a los distribuidores FACOM.
Cualquier diferencia sobre la interpretación
o la ejecución de las presentes Condiciones
de Garantía será, en caso de no alcanzarse
un acuerdo entre las partes, sometida a la
competencia exclusiva de los Tribunales de
Barcelona y a la aplicación del derecho español.
Extensión territorial
• La garantía contractual FACOM se aplicará en
todos los países en los que se vende y distribuye
oficialmente el producto.
Garantía legal
• Independientemente de la garantía contractual
de FACOM, el usuario podrá acogerse a los
artículos del Código Civil Español relativos a la
garantía por vicios ocultos.
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FACOM, Fabricante Europeo

6 centros de producción en Europa de entre los cuales 5 en Francia

Feuquières
Morangis

Besançon

Damparis
Arbois

13944.25

