






































































Certificaciones

EU declaración de conformidad para equipos eléctricos

Fabricante: UNOX S.p.A. 
Dirección: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy
 
Declara bajo su propia responsabilidad que el producto
LineMiss™

Es conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y está fabricado en cumplimiento de las siguientes nor-
mativas:
- EN 60335-1: 2012 + A11: 2014
- EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008+ A11:2012
- EN 62233: 2008

Es conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE y está fabricado en cumplimiento 
de las siguientes normativas:
- EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
- EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
- EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
- EN 61000-3-3: 2008
- EN 61000-3-11: 2000
- EN 61000-3-12: 2011
- EN 61000-6-2: 2005
- EN 61000-6-3: 2007

Garantía 
La instalación de un producto UNOX debe ser realizada por un Centro de Asistencia Autorizado de UNOX. La 
fecha de instalación y el modelo del aparato deben ser documentados por el comprador final mediante una 
confirmación escrita o una factura de instalación emitida por el distribuidor o por el Centro de Asistencia Au-
torizado de UNOX, ya que de lo contrario la garantía carecerá de validez; 
La garantía de UNOX cubre todas las averías atribuibles inequívocamente a defectos de origen debidos a una 
mala fabricación. Quedan excluidos los defectos y daños derivados del transporte, conservación, manteni-
miento o uso incorrectos del producto o instalación no conforme a las especificaciones técnicas proporciona-
das por Unox y atribuibles al entorno de uso como, por ejemplo, al uso de agua sucia y agresiva, gas de muy 
mala calidad o corriente con potencia o tensión inadecuadas. 
Queda excluido de la garantía todo daño debido a sobretensiones, así como los daños derivados de manipu-
laciones ilícitas por parte de personas no autorizadas o no competentes. Asimismo, el derecho de garantía 
quedará anulado en caso de daños y fallos de funcionamiento derivados de incrustaciones de cal en el aparato. 
La garantía tampoco cubre los componentes expuestos a desgaste como: juntas, bombillas, cristales, piezas 
estéticas de los equipos y piezas que se puedan desgastar con el uso. 
El derecho a las prestaciones de garantía quedará anulado en caso de daños provocados por una instalación 
imperfecta o no realizada por un Centro de Asistencia Autorizado.
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