
 
 
Garantía limitada de por vida 

Los productos de la marca Tupperware® están garantizados por Tupperware contra picaduras, grietas, roturas o 
peladuras que se produzcan en el producto por el uso normal no comercial durante la vida útil del mismo. Llama 
a tu Consultator o Director Tupperware [o comuníquese con Servicio al Cliente llamando sin cargo al 1-866-476-
4425], para obtener un reemplazo gratuito. En caso de no poder efectuarse un reemplazo debido a la falta de 
disponibilidad del producto en cuestión, el mismo se hará con un producto similar, o se otorgará un crédito para 
compras futuras de productos Tupperware®. Esta garantía le confiere derechos legales específicos, y también 
puede tener otros derechos que varían según el estado. Los artículos o piezas de reemplazo en garantía estarán 
sujetos a cargos de envío y manejo e impuestos aplicables. 

 

Piezas Chef Series™ para Cocinar 

La Colección Culinaria Chef Series™ cuenta con una garantía de por vida contra defectos de fabricación o en los 
materiales bajo condiciones de uso normales o no comerciales, en el hogar. La garantía de las tapas de vidrio no 
incluye roturas debido a caídas. La capa antiadherente cuenta con una garantía limitada de 10 años contra 
defectos de fabricación o en el material utilizado. La garantía limitada excluye de manera específica el daño a la 
capa antiadherente que pueda atribuirse al mal uso, a accidentes o alteraciones de los productos, o cualquier 
daño que no afecte la funcionalidad del producto. Ver los encartes de los productos para obtener mayor 
información. El reemplazo por garantía para las Piezas Chef Series™ para Cocinar requiere el envío del producto 
a Tupperware, el cual correrá por tu cuenta. 

 

Cuchillos Chef Series™ 

Las colecciones de Cuchillos y Cuchillos Chef Series™ Pro tienen una garantía limitada de por vida contra 
defectos en los materiales o fabricación bajo condiciones de uso normales o no comerciales, en el hogar. El 
reemplazo por garantía para las Cuchillos Chef Series™ requiere el envío del producto a Tupperware, el cual 
correrá por tu cuenta. 

 

Garantía de calidad 

Se garantiza que los productos en este catálogo que están marcados con el símbolo Q están libres de defectos 
de fabricación. Si recibe un producto que usted considera que está defectuoso, devuélvelo a tu Consultor o 
Director Tupperware [o comuníquese con Servicio al Cliente llamando al 1-866-476-4425], hasta por un año de la 
fecha de compra, para obtener un reemplazo gratuito. En caso de no poder efectuarse un reemplazo debido a la 
falta de disponibilidad del producto en cuestión, le extenderemos un crédito por el monto total para compras 
futuras de productos Tupperware®. Los artículos o piezas de reemplazo en garantía estarán sujetos a cargos de 
envío y manejo. 

 

Garantía de 30 días 

Se garantiza que los productos marcados con el símbolo G están libres de defectos de fabricación. Esta garantía 
no incluye picaduras o roturas de los artículos de vidrio o porcelana debido a caídas. Si recibe un producto que 
usted considera que está defectuoso, devuélvelo a tu Consultor o Director Tupperware [o comuníquese con 
Servicio al Cliente llamando al 1-866-476-4425], dentro de los 30 días a partir de la fecha de compra, para recibir 
un reemplazo gratuito. En caso de no poder efectuarse un reemplazo debido a la falta de disponibilidad del 
producto en cuestión, le extenderemos un crédito por el monto total para compras futuras de productos 
Tupperware®. La garantía de los artículos o piezas de repuesto estará sujeta a cargos de envío y manejo. 


