
T A B L A  D E  G A R A N T Í A S

LÍNEA GRUPO DE PRODUCTOS GARANTÍA

ROPA EXTERIOR
Blusas, camisas, camisetas, polos, 
chaquetas, faldas, vestidos, conjuntos, 
enterizos, pantalones, leggins, short, 
overoles, batolas, multiusos.

2 campañas para canje  
por talla o por calidad 

ROPA INTERIOR Solo brasier, blusas control, cinturillas. 2 campañas

FRAGANCIAS 
COSMÉTICOS  

NUTRICIONALES

Fragancias, Aromasense, cremas, 
desodorantes, jabón antibacterial, 
vitaminas

2 campañas

JOYERÍA Aretes, anillos, collares, brazaletes, chokers. 2 campañas para canje  
por talla o por calidad 

HOGAR

Artículos de cocina, artículos de baño, 
cerámicas, vidrios, sábanas, cubrecamas, 
toallas, relojes de pared y pulso, neopreno, 
gafas, adornos, morrales, máquinas de 
afeitar, cortador de vellos, kits de  
peluquería, parlantes, linternas, relojes  
de escritorio, micrófono.

2 campañas por calidad

Electrodomésticos 1 año desde la fecha  
emitida en factura

Tensiómetros - Nebulizador 1 año desde la fecha  
emitida en factura

Relojes digitales de pulso 6 meses desde la fecha  
emitida en factura

PREMIOS 
MARCA PROPIA Azzorti 2 campañas por calidad

PREMIOS 
NACIONALES

Oster, Universal, Imusa, Home Elements, 
Samurai, Gama, RTA, Challenger, Haceb, 
Abba, Sueco, Samsung, Kalley, Electrolux, 
Panasonic, Canon, HP, Asus, Singer, Brother.

La que se indique en el empaque  
o manual según proveedor.

ETERNA – GEL 
ANTIBACTERIAL

Guantes, esponjas, limpiones, 
desengrasante, lavaloza, cabezales 
de escoba, limpiadores, detergente, 
suavizante, blanqueadores, gel 
antibacterial y demás productos  
de estas marcas.

Solo se acepta por derrame, 
humedecimiento o defectos de calidad.  
Novedad debe ser reportada con registro 
fotográfico y realizar entrega de envases 
vacíos con GZ o Transportista de acuerdo  
al canal utilizado para realizar el canje.

FAMILIA - BAYER 
- RECAMIER  
- UNILEVER  

- TAPABOCAS

Productos Familia, Mexsana, Aspirina, 
Alkaseltzer, Redoxon, acetato de aluminio, 
Defenses Nutrition, tapabocas, productos 
de cuidado personal.

No se aceptan canjes ni devoluciones. 

ALPINA – NESTLÉ  
- RAMO - ALDOR  

– LEVAPAN - PURINA - 
UNILEVER (Alimentos) 
- COLOMBINA - YUPI

Productos de estas marcas.
Solo se aceptan si se reportan vencidos  
por parte de la Asesora inmediatamente 
reciba su pedido.

MUNCHI - NAILEN 
Vasos, platos, biberones, cosméticos y 
demás productos de estas marcas. 1 campaña por calidad.

Por ejemplo, si compras un producto de la línea de ropa en campaña 02, 
podrás hacer el canje o devolución en las reuniones de canjes de C02 y 
C03 y así para cada línea de productos según aplique la garantía. 


