
Purleve y ZeroFlush garantizan todos los productos 
detallados acá y están libres de defectos materiales 
y fallas de fábrica por un periodo de un (01) años 
desde la fecha de compra. Productos defectuosos 
serán reemplazados sin costo alguno siempre y 
cuando se notifique por escrito de dichos defectos 
con pruebas de que han sido debidamente 
mantenidos y utilizado de acuerdo con las 
instrucciones. Dichos productos serán devueltos a 
nuestro almacén principal en Glendale, Wisconsin, 
EEUU. Purleve y ZeroFlush no serán responsables de 
los gastos por mano de obra o por pérdidas, lesiones, 
daños incidentales o consecuentes. Purleve y 
ZeroFlush son solamente  responsables por el 
reemplazo del producto para su uso previsto. Esta 
garantía no  estará válida bajo las siguientes 
condiciones: 

a. Daños por mal uso, defectos causados por 
accidentes, incendios y otros actos más allá del 
control humano
b.  Daños que tienen efectos significativos sobre el 
valor y el funcionamiento de los urinarios.
c. Si reparaciones han sido realizadas por no 
personas no autorizados.

Además, la garantía sólo se aplica cuando se utilizan 
las trampas y pastillas/geles enzimáticas Purleve y 
ZeroFlush.

Fecha de Compra: ________________  Empresa: _____________________

Persona de Contacto: ___________________________________________

Dirección: ___________________________________________________

Cuidad: ______________ Provincia: __________ Código Postal: _________

Tel: (____)________________ Fax: (____) __________________________

E-Mail: _____________________________________________________

Rubro de la Compañía: __________________________________________

Numero Producto Urinario Cero Agua Purleve__________________________  

Numero Producto Urinario Cero Agua ZeroFlush: _______________________

Número Total de Urinarios Comprado para esta local:____________________

Numero de Distribuidor: _________________________________________

Dirección del Distribuidor: _______________________________________

Cuidad: ______________ Provincia: __________ Código Postal: _________

Numero Teléfono Distribuidor: ____________________________________

Por favor completar y enviar por correo lo siguiente. Muchas gracias. Agradecemos por su compra. 

Esta Garantía del Urinario Cero Agua Purleve & ZeroFlush no tendría validez si esta tarjeta no está 

debidamente llenado y devuelta a Xela Innovations, llc. Gracias por su compra y confianza en los 

productos Purleve & ZeroFlush

PURLEVE & ZEROFLUSH URINARIOS SIN AGUA
water saving solutions


