
Bowman Stor Ltd garantiza la calidad y el rendimiento de su depurador de 
condensados SEPURA durante toda su vida útil esperada de 10 años desde 
su instalación, sujeto a las siguientes condiciones: 
 

1 Las bolsas filtrantes deben ser renovadas a intervalos recomendados con la                   
ayuda de filtros originales SEPURA – OEM SILEXA. 

2 No se realizarán modificaciones. 

3 La unidad debe ser instalada conforme a las instrucciones del fabricante, y                 
dentro de los límites de su capacidad declarada. No pretendemos que el                         
separador estándar limpie las emulsiones estables. 

4 Se realizarán controles semanales de la calidad de la salida. 
 
La garantía se limita a la provisión de una unidad de reemplazo directo en caso de 
fallo físico, o de un tamaño mayor de depurador si el rendimiento resulta inadecuado. 
La presente garantía no cubre los daños maliciosos y los daños por impacto. El árbitro 
final de la medida de rendimiento será el dispositivo de prueba de condensados 
SEPURA.  
 

Todos los detalles completos de esta garantía, que se ofrece además de sus       

derechos legales, están disponibles en  www.sepura-technologies.com 
 

Legislación sobre residuos peligrosos - indemnización. 
Si la instalación de su depurador de condensado SEPURA cumple con los            
estándares descritos en 1, 2, 3 y 4, pero no funciona correctamente,  resultando 
en un proceso judicial bajo la legislación anterior, Bowman Stor Ltd. reembolsará 
al propietario u operador del sistema el valor de cualquier multa impuesta como 
resultado, hasta 20.000 libras (veinte mil libras esterlinas).

Registro de garantía de por vida 
Modelos SEP 120 / 360 / 900 / 1250 / 1800 / 2500 ST Y D

Tipo de modelo: SEP______ No de serie   ________ 

Fecha de instalación: (dd/mm/aa) ____/____/_____

Detalles de la instalación 

Compañía  ______________________________ 

Dirección _______________________________ 

Ciudad _______________Código postal________ 

Teléfono _________________ 

Nombre de contacto _______________________

Proveedor/distribuidor 

Compañía  ______________________________ 

Dirección _______________________________ 

Ciudad _______________Código postal________ 

Teléfono _________________ 

Nombre de contacto _______________________


