
GARANTÍAS
Y SERVICIOS

 

GARANTÍAS
/  Todos los termos Ariston disponen de 2 años de garantía total 

(piezas, mano de obra y desplazamiento).
/  Garantía de 3 años para el calderín

/  Los termos híbridos LYDOS HYBRID disponen de 2 años de 
garantía total y 5 años para el calderín.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA 
HASTA 5 AÑOS TOTAL
/  La bomba de calor NUOS dispone de 2 años de garantía total y 

5 años para el calderín. La activación de esta garantía se realiza 
Online.

/  Extensión de Garantía 5 años total que incluye visita técnica de 
asesoramiento por parte del Centro de Asistencia Técnica Oficial 
Ariston. 

EXTENSIÓN DE GARANTÍA
HASTA 3 AÑOS TOTAL

/  Extensión de garantía hasta 3 años total.  Incluye un 10% de 
descuento en piezas durante toda la vida útil del producto.

ACTIVACIÓN DE GARANTÍA
Es GRATUITA (6 meses total y 2 años en piezas ) y debe ser activada 
por el Centro de Asistencia Técnica Oficial Ariston.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA 5 AÑOS TOTAL
Garantía total durante 5 años y mantenimiento anual por parte del 
CAT Oficial Ariston. Incluye un 10% de descuento en piezas durante 
toda la vida útil del producto.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA 
5 AÑOS TOTAL ARISTON NET
Extensión de Garantía 5 años total con conectividad y servicio de 
Tele asistencia que permite al CAT oficial controlar de manera remota 
cualquier posible error de la caldera.

GARANTÍA INTERCAMBIADOR PRINCIPAL
El intercambiador XTRATECH dispone de 10 años de garantía con 
contrato de mantenimiento anual.

Es GRATUITA (6 meses total y 2 años en piezas ) y debe ser activada 
por el Centro de Asistencia Técnica Oficial Ariston.

EXTENSIÓN GARANTÍA 3 AÑOS TOTAL 
CON TELEASISTENCIA
Incluye también un 10% de descuento en piezas durante toda la vida 
útil del producto.
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NIMBUS

GARANTÍAS
/  5 años en los colectores solares
/  3 años en los interacumuladores y acumuladores
/  2 años en los componentes 

ACTIVACIÓN DE GARANTÍA
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