
 

1 
 

STAND ILUMINACIONES S.A.S. Código: CC-PO-GR-01

Versión: No.1 

Emisión: 01/07/2020
POLITICA DE GARANTIAS

 

La garantía descrita en este documento sólo aplicará a los productos de iluminación 

de la marca STIL LED.  

Cuando un producto cubierto por esta garantía es reportado por el Comprador 

dentro del periodo de garantía, STAND ILUMINACIONES realizará una revisión 

para determinar si ésta es aplicable o no. En caso que proceda la garantía, STAND 

ILUMINACIONES, a su elección, reparará o reemplazará el producto o la pieza 

defectuosa del mismo, generara saldo a favor, sujeto a los términos y condiciones 

establecidos en este documento. Para mayor claridad, "reparar o reemplazar el 

producto o la pieza defectuosa del mismo" No incluye los costos o gastos de traslado 

o reinstalación, incluyendo, sin limitación, cualquier costo de mano de obra, gastos 

de envío para devolver los productos no conformes ni de ningún daño que pueden 

ocurrir durante el retorno del producto a STAND ILUMINACIONES. 

Si no es posible reemplazar el producto dado que éste ha sido descontinuado o no 

está disponible, STAND ILUMINACIONES puede reemplazarlo con un producto 

equivalente (que puede mostrar pequeñas desviaciones en el diseño y la 

especificación del producto). STAND se reserva el derecho de usar, reacondicionar, 

restaurar productos o piezas reparadas, remanufacturados o nuevos en la 

reparación o sustitución de cualquier producto cubierto por esta garantía. Ningún 

agente, distribuidor o vendedor está autorizado a cambiar, modificar o extender los 

términos de la garantía limitada en nombre de STAND ILUMINACIONES. 

Esta garantía sólo aplica cuando los productos han sido  almacenados 

transportados, conectados, instalados, operados y mantenidos correctamente 

dentro de los valores eléctricos, rango de funcionamiento y las condiciones 

ambientales previstas en las especificaciones, directrices de aplicación, normas o 

reglamentos aplicables en cada país o cualquier otro documento que acompañe a 

los productos. Si un producto se encuentra defectuoso, o no cumple con las 

especificaciones del producto, el comprador deberá notificar por medio de la página 

web https://www.standiluminaciones.com; Todas las luminarias deben ser 

conectadas a tierra, independientemente si el balasto y/o driver lo indique o no. 

Esta garantía no se aplica a daños o fallos que surjan como resultado de los actos 

de la naturaleza (terremotos, incendios, inundaciones, etc.) actos vandálicos o de 

terrorismo, o de cualquier abuso, mal uso, ambientes corrosivos, o violación de 

cualquier norma, código o instrucciones de uso incluyendo, sin limitación a las 

normas aplicables de seguridad en la industria y / o normas eléctricas para la región 

correspondiente y/o problemas en la red de alimentación eléctrica como 

sobretensiones o fluctuaciones. 

 

https://www.standiluminaciones.com/
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La garantía no aplica si: A. Se ha realizado reparaciones o modificaciones y 

alteraciones en el producto. B. El producto no se utiliza correctamente según las 

instrucciones incluidas en el manual de instalación y mantenimiento de la luminaria. 

C. El defecto ha sido provocado por un uso excesivo o incorrecto del producto o por 

condiciones ambientales que no se ajustan a los funcionamientos recomendados 

del producto. D. El defecto ha sido provocado por periféricos, equipos adicionales o 

accesorios conectados distintos a los recomendados por STAND 

ILUMINACIONES. E. Los daños han sido provocados por accidentes, incluidos, sin 

limitación, voltaje anormal, agua, fuego, humedad, desastres naturales o accidentes 

en el transporte. F. Los daños han sido provocados por animales. G. Cuando el 

producto presente roturas, cables cortados o cualquier otro deterioro. 

Si su producto es defectuoso, STAND ILUMINACIONES, organizará la reparación, 

sustitución, visita técnica o proporcionará piezas de repuesto para el producto según 

las condiciones de la garantía.  

En caso de que el repuesto o producto que se debe reponer requiera de proceso de 

importación, se dará a conocer al cliente los tiempos estipulados para su llegada y 

así mismo poder dar respuesta a su solicitud.  

La garantía comienza el día de compra del producto (según factura de venta) y 

finaliza así: 

Si se produce algún defecto debido a deficiencias en los materiales o en la mano de 

obra dentro del periodo de garantía, STAND ILUMINACIONES organizará la 

reparación del producto corriendo con los gastos acordados. En caso de sustitución 

del producto, la fecha de inicio de la garantía seguirá siendo la fecha de compra del 

producto original. 

Platino Elite  
7 Años a partir de la fecha de la 
factura  

Gold Elite  
5 Años a partir de la fecha de la 
factura  

 

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR UNA GARANTIA:  

El periodo para dar respuesta a una garantía es de 15 días calendario, se debe 

ingresar a la página web https://www.standiluminaciones.com, en el link de PQR/ 

GARANTIAS, en un plazo de 30 días a partir de la identificación del problema, y se 

debe diligenciar el formulario completamente.  

 

https://www.standiluminaciones.com/
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Para realizar la reclamación el cliente deberá tener la factura del producto, cuando 

la Garantía no se justifique STAND ILUMINACIONES podrá cobrar al cliente los 

costos de transporte, pruebas y cualquier otro costo de manejo asociado con ellos. 

El comprador renuncia expresamente a realizar cualquier solicitud de 

garantía, cuando previamente haya tratado de aplicar alguna solución, 

reparación o manipulación al producto.  

LÍMITES Y CONDICIONES 

Esta es una garantía limitada y excluye, entre otros elementos, la instalación, 

desinstalación, el acceso a los productos (andamios, ascensores, etc.), y los daños 

especiales, incidentales y consecuentes (como la pérdida de ingresos / beneficios, 

daños a propiedad u otros costes prolongados no mencionados anteriormente), y 

se define además por las limitaciones y condiciones establecidas en la respectiva 

política de garantía y estos términos y condiciones. 

STAND ILUMINACIONES no se hace responsable de las condiciones de 

suministro eléctrico, incluyendo los picos de suministro, sobretensión/ 

subtensión sistemas de control de corriente de rizado que están más allá de 

los límites especificados de los productos y los definidos por las normas 

pertinentes de suministro. Con respecto a los productos vendidos por STAND 

ILUMINACIONES, pero que no lleva el nombre de STIL LED, STAND 

ILUMINACIONES no ofrece garantía de ningún tipo, expresa o implícita, 

incluyendo, sin limitación, cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud 

para un propósito en particular. 

Esta garantía limitada es efectiva para las compras del producto, después de la 

fecha de vigencia establecido aquí y está en consideración, expresamente sujeta y 

condicionada por los términos establecidos en este documento. STAND 

ILUMINACIONES se reserva el derecho a modificar esta garantía cuando así lo 

considere, de manera que cualquier modificación será efectiva para todos los 

pedidos realizados en o después de la fecha de vigencia de dicha garantía revisada. 

Esta política sólo se aplicará a los productos comprados a partir del 01 de enero de 

2018.  


