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Hemos creado la marca DOMYOS para permitir a todos los deportistas mantenerse en forma.
Producto creado por deportistas para los deportistas.
Estaremos encantados de recibir comentarios y sugerencias sobre los productos DOMYOS.
Para ello, el equipo de su tienda está a su disposición, lo mismo que el equipo de creación de los productos DOMYOS.
Si desea escribirnos, puede enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: www.domyos.com
Le deseamos un buen entrenamiento y esperamos que este producto DOMYOS sea para usted un sinónimo de placer.

PRESENTACIÓN
El EPI 300 es un equipo de almacenamiento de sus pesas, barras y Halteras

SEGURIDAD
Advertencia: Para reducir el riesgo de herida grave, lea las siguientes precauciones de empleo importantes antes
de usar el producto:
1. Antes de usar este producto, lea todas las instrucciones de este
manual. Use el producto sólo de la manera descrita en este manual.
Conserve el mismo durante toda la vida del producto.

6. Utilice este producto en interiores, protegido de la humedad y del
polvo, sobre una superficie plana y sólida, y en un espacio suficientemente amplio. Asegúrese de disponer de un espacio suficiente
para el acceso y los desplazamientos alrededor del producto con
total seguridad. Para proteger el suelo, debe colocar una alfombra
debajo del aparato.

2. El montaje de este aparato debe ser hecho por un adulto. Este aparato debe ser montado sin precipitación
3. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que se informe
adecuadamente a todos los usuarios del producto sobre todas las
precauciones de empleo.

7. En caso de degradación del aparato, solicite inmediatamente el
reemplazo de cualquier pieza desgastada o defectuosa al Servicio
Posventa de su tienda DOMYOS más cercana y no utilice la máquina antes de completar la reparación.

4. DOMYOS se exime de toda responsabilidad sobre las reclamaciones por heridas o por los daños infligidos a cualquier persona
o bien que se origine en la utilización o la mala utilización de este
producto por el comprador o por cualquier otra persona.

8. Mantenga en todo momento a los niños y a los animales domésticos
alejados del producto.
9. Por razones de seguridad, no debe modificar este producto bajo
ningún concepto.

5. El producto sólo está destinado a uso doméstico. No utilice este producto en un contexto comercial, institucional o para el alquiler.

10. Carga máxima por soporte: 60 kg
11. Cualquier operación de montaje y desmontaje del producto debe
efectuarse con cuidado.

GARANTÍA COMERCIAL
DOMYOS garantiza este producto, piezas y mano de obra, en condiciones normales de uso, durante 5 años para la estructura y 2 años para las
piezas de uso y la mano de obra, a contar desde la fecha de compra, de lo que da fe la fecha del ticket de compra.
La obligación de DOMYOS en virtud de esta garantía se limita al reemplazo o a la reparación del producto, a discreción de DOMYOS.
Todos los productos para los que se utilice la garantía deben ser recibidos por DOMYOS en uno de sus centros autorizados, con portes pagados
y acompañados de una prueba de compra suficiente.
Esta garantía no se aplica en los siguientes casos:
Daño causado durante el transporte.
Mal uso o uso anormal.
Reparaciones efectuadas por técnicos no autorizados por DOMYOS
Utilización fuera del entorno privado
Esta garantía comercial no excluye la garantía legal aplicable según el país o la provincia.
OXYLANE, 4 BOULEVARD DE MONS – BP299 – 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – France
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