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PRESTACIÓN DE GARANTÍA
NOS ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD
HASTA 30 AÑOS DE GARANTÍA SOBRE LOS PILARES
DE IMPLANTES Y LOS IMPLANTES
2CTCNCHCDTKECEKÎPFGPWGUVTQUEQORQPGPVGURTQVÃUKEQUFGKORNCPVGU
utilizamos titanio grado 5 de alta calidad (ASTM F136; DIN EN ISO
5832-3). Como uno de los mayores fabricantes del mundo, cumplimos
con los más estrictos criterios de calidad (ISO 13485 MDSAP; Directiva
%'' GP TGNCEKÎP C NQU FKURQUKVKXQU OÃFKEQU  )CTCPVK\COQU
nuestros productos durante 30 años en todos los pilares de implantes de
zirconio utilizados (bases de titanio, Multi Unit Abutments, Multi Unit
Abutments Angled, Raw-Abutments® y los tornillos correspondientes),
más allá de la obligación de garantía legalmente establecida. En la
ICTCPVÈC VCODKÃP UG KPENW[GP GZRNÈEKVCOGPVG NQU KORNCPVGU FG QVTQU
fabricantes utilizados con los abutments de implantes de Zirkonzahn.

Puede encontrar explicaciones detalladas sobre los productos y notas de aplicación en www.zirkonzahn.com o en el catálogo de prótesis
sobre implantes.

CONDICIONES DE GARANTÍA
En condiciones de uso normal, Zirkonzahn proporciona garantía para la resistencia y estabilidad del material de los pilares vendidos por
Zirkonzahn desde el 01/01/2013 (bases de titanio, Multi Unit Abutments (MUA), Multi Unit Abutments Angled, Raw-Abutments® y tornillos
PGEGUCTKQURCTCUWſLCEKÎPCNKORNCPVG 

PRESTACIÓN DE LA GARANTÍA
La garantía cubre el reembolso y la sustitución gratuita de los productos Zirkonzahn antes mencionados, si se encuentra en los siguientes
casos:
-

defectos de material;

-

defectos de fabricación;

-

KPEWORNKOKGPVQFGNQUGUV¶PFCTGUFGUETKVQUGPPWGUVTCUſEJCUVÃEPKECUFGNQURTQFWEVQU

.CICTCPVÈCKPENW[GCFGO¶UGNTGGODQNUQFGNQUEQUVGUFGOQUVTCFQUFGNOCVGTKCNFGWPKORNCPVGFGUWUVKVWEKÎPFGQVTQHCDTKECPVGFGURWÃUFG
la cicatrización, cuando el implante haya sido combinado con productos de Zirkonzahn y el fabricante del implante no haya proporcionado
su garantía al implante por este motivo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA
Al utilizar productos Zirkonzahn en implantes de otros fabricantes, ofrecemos una garantía por el mismo tiempo que la ofrecida por el otro
fabricante para sus productos. La duración máxima de la garantía es de 30 años.
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RECLAMACIÓN DE LA GARANTÍA
5QNKEKVCOQUSWGGPGNECUQFGFCÌQUGPQUEQOWPKSWGFGOCPGTCENCTC[EQORTGPUKDNGRQTGUETKVQEQPWPCECTVCEGTVKſECFC'UVQFGDG
JCEGTUGFGPVTQFGNQUVTGUOGUGUUKIWKGPVGUCNKPKEKQFGNCICTCPVÈC.QURTQFWEVQUFGHGEVWQUQUFGDGPUGTGPXKCFQUC<KTMQP\CJPLWPVQEQPGN
KORNCPVGGUVÃTKNFGURWÃUFGNCPQVKſECEKÎPFGNECUQFGFCÌQKPFKECPFQGNPÕOGTQFGNQVG
.CECTVCFGDGFKTKIKTUGFKTGEVCOGPVGCNCUGFGFG<KTMQP\CJPGP)CKUQCUWUſNKCNGU GORTGUCUQſEKCNOGPVGCſNKCFCU 

APLICACIÓN
La garantía Zirkonzahn se aplica solo en los países en los que se venden los pilares de implantes Zirkonzahn. Las reclamaciones de garantía se
consideraran solo en los casos en los que los pilares de implantes Zirkonzahn hayan sido utilizados siguiendo las indicaciones proporcionadas
RQT<KTMQP\CJPGPGNOQOGPVQFGNVTCVCOKGPVQ RGLKPUVTWEEKQPGUFGWUQ #FGO¶UGUKPFKURGPUCDNGSWGFWTCPVGGNVTCVCOKGPVQUGCRNKSWGP
RTQEGFKOKGPVQUFGPVCNGUTGEQPQEKFQU[SWGUGEWORNCPNCUFKURQUKEKQPGUFGJKIKGPGGURGEÈſECUFGNRCÈUEQTTGURQPFKGPVG

LÍMITE LEGAL
La garantía se integra a los derechos de garantía legal, comprendida en el contrato de suministro y de acuerdo a la legislación nacional
vigente.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA
La garantía excluye expresamente la responsabilidad frente al usuario en los siguientes casos:
-

daños directos e indirectos, incidentales y consecuentes por el uso de pilares de implantes dentales de Zirkonzahn;

-

otras reclamaciones y costes de seguimiento, como costes de laboratorio o los costes de tratamientos clínicos y/o dentales y, por lo tanto,
FGNDGPGſEKQRGTFKFQ

NO SE PROPORCIONA GARANTÍA EN LOS SIGUIENTES CASOS
En los siguientes casos y condiciones Zirkonzahn no ofrece ninguna garantía:
-

Tratamientos erróneos;

-

Rehabilitación inmediata;

-

&CÌQUGPNQURTQFWEVQUQNQUKORNCPVGURQTKPƀWGPEKCUGZVGTPCUEQOQCEEKFGPVGUQCEQPVGEKOKGPVQUUKOKNCTGU

-

Fallos de otros fabricantes como defectos de material o de fabricación;

-

Fallos en productos o implantes con contraindicaciones como alergias a alguno de los siguientes componentes y sus compuestos: titanio
(Ti), vanadio (V), aluminio (Al), nitrógeno (N), hidrógeno (H), hierro (Fe) y carbono (C);

-

Fallo de los productos o implantes a causa de alcoholismo, diabetes o drogadicción;

-

'PRTQFWEVQUQKORNCPVGUOQFKſECFQURQTVGTEGTQU

-

Raw-Abutments® no procesados con el software de Zirkonzahn o para cuya producción se recurrió a otras bibliotecas de implantes.

Toda información está sujeta a cambios. Salvo error u omisión.
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