
Los productos Blow Ink® gozan del 100% de garantía en cuanto a su 
funcionamiento y rendimiento hasta la fecha de vencimiento. Cualquier 
producto defectuoso será sustituido por uno nuevo, siempre que se 
cumplan las condiciones que se detallan a continuación.

Condiciones de recepción de devoluciones

1|La mercadería devuelta deberá encontrarse en su empaque original, y 
para el caso de cartucho HP con su tapa puesta.

2|Producto no vencido.
3|Deberá contar con la etiqueta de la marca Blow Ink®.
4|El formulario de garantía completado por el usuario.

NO SE ACEPTARÁN aquellas devoluciones en las que se denote que el 
producto ha sido manipulado o maltratado.

Proceso de análisis
El vendedor recibirá la devolución, se le asignará un código de recepción 
y será ingresado a nuestro departamento de Calidad como “devolución 
sujeta a revisión”.

Allí se procederá a analizar las fallas presentes del producto, de la 
siguiente manera:

• Control visual: asegurándose que no presente alteraciones y cumpla 
con los requisitos anteriormente mencionados.

• Pesaje: corroborando que el mismo contenga la cantidad de mililitros 
de tinta con las que el producto fue entregado.

• Prueba en impresora: verificando que el mismo sea reconocido por la 
impresora e imprima de acuerdo a los parámetros de calidad 
establecidos por Blow Ink®.
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Reposición por devolución

Al momento de entregar el producto como devolución, se hará entrega de 
la reposición. Para ello el cliente tendrá la posibilidad de:

1|Cambiarlo por el mismo artículo, siempre y cuando haya
disponibilidad.

2|Esperar a que el producto esté disponible, para recién ser repuesto.
3|Solicitar el cambio por otro artículo. Se tendrá en cuenta el precio 

pagado al momento de hacer la operación, en caso de que hubiese 
diferencia, se deberá abonar el saldo. Si la diferencia es a favor de 
Blow Ink®, la misma no será tenida en cuenta.

IMPORTANTE: para los clientes ubicados en el interior, Blow Ink se hará 
cargo del costo de uno de los envíos.

Condiciones de entrega de mercadería

1|En todos los casos el transporte corre por cuenta y orden del cliente, 
desde la selección hasta la determinación del valor a asegurar. Junto 
con la confirmación de cada pedido explicitar el valor a asegurar, 
caso contrario se pondrá el monto total de la factura.

2|En el caso en que nuestros productos sean transportados por terceros 
(expresos, comisionistas, entre otros) Blow Ink® no se hará responsa-
ble de cualquier contingencia que pudiese ocurrir durante el traslado 
de la mercadería (ya sea hurto, extravío, daño u otros).

3|Cualquier reclamo por diferencia de mercadería deberá informarse 
dentro de las 24 horas de recibido el pedido.
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