
Política de garantía

LCE ofrece 5 años limitados de garantía para todas las tiras flexibles IP20 para uso interior. 
LCE ofrece 3 años limitados de garantía para todas las tiras flexibles waterproof para uso exterior o semi-exterior. En caso que las 

tiras waterproof sean utilizadas para interior (lo que significa en algún sitio donde no haya oportunidad de estar en 
contacto con el agua en el interior), también podremos ofrecer 5 años de garantía.
Esta política de garantía se implementó a partir del 1 de enero de 2019.
La garantía cubre el defecto del producto siempre que haya tenido un uso adecuado y haya sido bien instalado y conectado.
La reparación o la reposición es nuestra máxima responsabilidad, no asumiremos ninguna otra responsabilidad.

Excepciones de la política de  garantía:

1.Conectar las tiras flexibles LED con una voltaje de salida erróneo. 
Ejemplo: conectar una tira de 12VDC a una fuente de 24VDC.

2.Conectar las tiras LED o el control, directamente a cualquier potencia AC.
3.Utilizar las tiras flexibles en un ambiente de extremo calor.
Ejemplo: instalarlo en un espacio sin ventilación que esté expuesto directamente a la luz solar.

4.Daño por agua en tiras flexibles IP20 o tiras que no sean waterproof.
5.Tiras flexibles o componentes que hayan sido modificados por el cliente.
6.Accidentes metereológicos que afecten a la instalación del producto.
Ejemplo: lluvia torrencial, inundaciones, tornado, terremoto, tsunami, incendio, tormenta eléctrica, 
tormenta de arena, niebla helada, ciclón, nieve.

Soporte al cliente y proceso de reclamación de garantía:
En caso de fallo y de sospecha de algún defecto en el producto suministrado, porfavor contacte con nuestro departamento 
comercial por correo electrónico: comercial@lce-led.com, o bien por teléfono al +34 938573260.
Cuando contacte, deberá darnos la información siguiente:

- Número de factura
- Nombre de la empresa.
- Referencia de producto.
- Descripción de la naturaleza 

del fallo.

Después de la confirmación del departamento comercial, deberá devolver los productos defectuosos debidamente 
empaquetados. Nuestro departamento técnico procederá a la revisión y análisis del producto para determinar el 
proceso de garantía correcto.




