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BEBEDERO PARA GANADO
Colores Disponibles

Polietileno 100% virgen

Datos Tecnicos:

CAPACIDAD A B C

CM-FT-012-V.03

De�nición 

Cajón fabricado en polietileno de media densidad. Especial para almacenar agua. Posee una válvula de control de nivel, prote-
gida con un sistema de drenaje, fácil de instalar y protegido contra rayos UV. 

Fácil drenaje y limpieza
Indestructible
Fácil de transportar y manipular
Resistente a la intemperie
Fácil de asear
Higiénico 

Ventajas:

Usos:
Fincas
Establos
Granjas
Cualquier lugar donde manejen ganado o caballos, suministros y 
distribución de agua para animales de pastoreo.
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Condiciones de Almacenamiento

Se debe almacenar bajo techo, en un 
lugar seco, libre de polvo y humedad.
Es recomendable almacenar sobre bases 
de madera o estibas.
Almacenar en una super�cie plana, libre 
de agentes químicos.

CM-FT-012-V.03

La instalación y uso del producto debe estar ceñido a las instrucciones del manual.
El reclamo de la garantía es únicamente para productos y/o piezas que tienen algún “defecto de fábrica” y no es para 
productos y/o piezas que fueron instaladas de manera incorrecta, productos y/o piezas que se dañaron durante la insta-
lación o alguna situación diferente a un “defecto de fabricación”.
Para proceder a la garantía se debe acompañar de la respectiva factura de compra.
De proceder la garantía por defecto de fabricación, Rotoplast asume los siguientes rubros:
 La mano de obra para la correspondiente reparación.
 Materiales e insumos.
 En cuanto a los accesorios incluidos en nuestros productos y que no son fabricados por nosotros, la garantía será  
 la que ofrezca nuestro proveedor y la gestión de la misma estará a cargo de Rotoplast.
 En el evento de darse, reposición del producto.
El comprador deberá asumir los gastos de viaje, viáticos o �ete, mano de obra, materiales e insumos según el caso para 
hacer efectiva la garantía cuando ésta no sea por defecto de fabricación.
Rotoplast no asumirá garantías sobre daños ocasionados durante el transporte o descargue de la mercancía cuyo �ete 
esté a cargo del cliente; incluso , si el transportador es conseguido por Rotoplast.
Por concepto de reclamaciones no se hace devolución de dinero.
Con el �n de analizar las causas y determinar soluciones y si aplica la garantía debe enviar por correo electrónico fotogra-
fías del producto en el estado en que se encentre y su lugar de instalación. Al correo qyr@abacol.co . Las fotografías serán 
estudiadas por la Dirección de Gestión de Calidad quién determinará la solución y las posibles causas del reclamo regis-
trado.

Garantía 
3 años


