Advertencia de falsificaciones – prensas térmicas siegling blizzard®

Últimamente, en el mercado han estado apareciendo de forma creciente falsificaciones de nuestras prensas
térmicas Siegling Blizzard. En su mayoría, las ofrecen empresas chinas promocionándolas con el argumento
de que son socios y distribuidores oficiales de las prensas térmicas siegling blizzard® de Forbo.
Estas afirmaciones son falsas. No existe ningún tipo de colaboración con estas empresas.
Los productos falsificados de marca no constituyen solo un problema para los clientes; también dañan a la
marca Forbo y a la industria en general. Los equipos falsificados no garantizan ni la elevada calidad ni la
seguridad exigida a las prensas térmicas siegling blizzard®. Tampoco está asegurado el cumplimiento de
todas las disposiciones legales. Los productos falsificados pueden ser incautados por las autoridades y dar
origen a la imposición de sanciones monetarias. La utilización de equipos falsificados puede, en el peor de
los casos, ocasionar daños personales y materiales. La responsabilidad por cualquier daño causado por
productos falsificados recae exclusivamente sobre el usuario. Por supuesto, no podemos aceptar ningún tipo
de prestaciones de garantía o de servicio en relación con estas falsificaciones, ni tampoco en concepto de
garantía legal del fabricante.
Si ha adquirido una falsificación, debería exigir al vendedor el reembolso del precio pagado por el artículo.
Un producto falsificado solo da la apariencia de ser o de haber sido fabricado por Forbo, pero, al comprarlo,
no está adquiriendo la calidad que acredita esta marca legítima.
Las falsificaciones que se encuentran actualmente en circulación se distinguen con facilidad del original
como se puede ver en las imágenes comparativas siguientes.

El original:
Ancho de las placas calefactoras
de 160 mm
Color azul

La falsificación:
Ancho de las placas calefactoras
de 130 mm
Color naranja

Si alberga serias dudas sobre la autenticidad del producto que ha adquirido, póngase por favor en contacto
con el socio local de Forbo Siegling.
Compre los equipos de conexión de siegling blizzard® de Forbo únicamente a través de las sucursales de
Forbo Siegling y de sus socios comerciales oficiales y certificados. Aquí encontrará una lista actual:
https://www.forbo.com/movement/de-de/kontakt/weltweite-verkaufsstellen/pxn840

