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Lea atentamente este documento que incluye infor-
mación detallada sobre las prestaciones de garantía 
y condiciones, así como información sobre otros ser-
vicios y observaciones sobre el mantenimiento del 
aparato.

Todos los productos deberán ser montados por insta-
ladores autorizados. Antes de comenzar la instalación 
deberán tenerse presentes las Instrucciones de insta-
lación y manejo que se incluyen con cada producto así 
como la reglamentación vigente. 

Una vez instalado, ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. 
pone a su disposición los SERVICIOS OFICIALES 
JUNKERS-BOSCH, para asegurarle el servicio a domi-
cilio y el correcto funcionamiento del producto. Más 
de cien Centros Oficiales en toda España le ofrecen: 

u  Garantía del fabricante en piezas, mano de obra y 
desplazamiento. Vea en la página siguiente las pres-
taciones de garantía Junkers-Bosch.

u   La Seguridad de utilizar el mejor servicio para su 
aparato al ser realizado por personal que recibe di-
rectamente formación y documentación específica 
para el desarrollo de esta actividad. 

u    El uso de repuestos originales que le garantiza un 
funcionamiento fiable y un buen rendimiento del 
aparato. 

u    La puesta en marcha gratuita de su caldera de gas. 
Una vez haya sido instalada y durante el primer 
mes, le ofrecemos una visita a domicilio para rea-
lizar la puesta en Marcha (servicio de verificación 
del funcionamiento e información sobre el manejo 
y utilización del producto). No deje pasar la opor-
tunidad de obtener esta visita totalmente gratuita 
durante el primer mes. 

LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TODOS 
LOS PRODUCTOS, DEBERAN SER REALIZADOS UNA 
VEZ CADA 12 MESES. Especialmente si Ud. ha insta-
lado un aparato a gas, gasóleo o sistema de climatiza-
ción, tenga presente como titular de la instalación, la 
obligatoriedad de realizar una revisión completa de los 
equipos, (según Real Decreto 178/2021, del 23 de Mar-
zo. RITE. IT3, Mantenimiento y Uso, y especificaciones 
del fabricante). 

A través de LA RED DE SERVICIOS TECNICOS OFICIALES 
DEL FABRICANTE, se puede garantizar la correcta ejecu-
ción del mantenimiento. Recomendamos que su aparato 
sea manipulado por personal del Servicio Oficial. 

DOCUMENTO PARA EL USUARIO DEL PRODUCTO 

1. Nombre y dirección del garante 

ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. (TT/SSP);  
CIF: B-82203704 C. Hermanos García Noblejas nº 19.  
CP 28037 de Madrid, (Tfno.: 902 100 724 / 911759 092) 

E- Mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com /  
asistencia-tecnica.boschtermotecnia@es.bosch.com

Este derecho de garantía no limita las condiciones con-
tractuales de la compraventa ni afecta a los derechos que 
frente al vendedor dispone el consumidor, conforme a las 
previsiones del Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril, 
(BOE nº 101 de 28 de abril) transposición de directivas 
de la Unión Europea en lo relativo a la defensa de los 
consumidores y Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias.

2. Identificación del Producto sobre el que se aplica 
la garantía: 

Para identificar correctamente el producto objeto de 
esta garantía, en la factura de compra deberán consig-
narse los datos incluidos en el embalaje o en la placa 
característica del producto: modelo, referencia de diez 
dígitos y Nº etiqueta de FD. 

3. Condiciones de garantía de los productos de Termotec-
nia suministrados por ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.:

3.1 ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. responde ante el 
consumidor y durante un periodo de 3 años de cualquier 
falta de conformidad que exista en el aparato en el mo-
mento de su entrega. Durante los primeros veinticuatro 
meses (2 años) se supone que las faltas de conformidad 
existían en el momento de la venta. A partir del mes 24 
la incidencia deberá verificarse y evidenciarse que clara-
mente existían en el momento de la entrega, y de no ser 
así no tendrá el tratamiento de garantía. 

Quedan excluidas de la cobertura de esta garantía las 
faltas de conformidad ajenas o incompatibles con la na-
turaleza y capacidades del producto. 

3.2 Las intervenciones en garantía deberán ser realiza-
das exclusivamente por el Servicio Técnico Oficial. To-
dos los servicios en garantía se realizarán dentro de la 
jornada y calendario laboral legalmente establecido en 
cada comunidad autónoma. 

3.3 Muy importante: Para optar a las coberturas de ga-
rantía, es imprescindible que el consumidor acredite 
ante el SERVICIO TECNICO OFICIAL la fecha de compra. 
En su propio beneficio conserve junto a estas condicio-
nes de garantía la factura oficial dónde se identifica in-
equívocamente el producto y el usuario. Alternativamen-
te cualquiera de los documentos siguientes puede ser 
utilizado para acreditar la fecha de inicio de la garantía: 
el contrato de suministro de gas/electricidad en nuevas 
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instalaciones, en el caso de las instalaciones existentes 
copia del certificado de instalación emitido por su insta-
lador en el momento del montaje del aparato. Para los 
productos instalados en viviendas nuevas la fecha de 
inicio de garantía vendrá dada por la fecha de adquisi-
ción de la misma. Alternativamente se considerará como 
referencia la fecha de alta que figure en el contrato de 
suministro de gas/electricidad. Y siempre que no hayan 
transcurrido más de 12 meses desde la fecha de adqui-
sición de la vivienda. 

3.4 Garantía termos eléctricos, aplicación del Real De-
creto Ley 7/2021, de 27 de abril, según condiciones 
generales 3.1, y adicionalmente Garantía comercial por 
perforación del depósito de 5 años (gamas Elacell Com-
fort, Elacell Excellence y Elacell Excellence 4500).

Exclusivo para gama Elacell Excellence 4500, garantía 
comercial por perforación del depósito ampliable a 
7 años, mediante el registro obligatorio del termo en 
www.Junkers.es, durante el primer mes desde fecha 
factura compra. 

Durante los 2 primeros años, los costes de desplazamien-
to y mano de obra que correspondan por Ia sustitución 
o reparación del producto, serán a cargo del fabricante, 
salvo que la falta de conformidad por la cual se solicita 
el servicio, sea ajena al termo o incompatible con la natu-
raleza del producto. A partir del mes 24 hasta el mes 36 
la incidencia deberá verificarse y evidenciarse que clara-
mente existía en el momento de la entrega, y de no ser 
así no tendrá el tratamiento de garantía.

Durante el periodo de Garantía comercial adicional los 
costes de desplazamiento y mano de obra serán a cargo 
del consumidor. 

Con referencia al mantenimiento de los depósitos es 
necesario seguir las instrucciones que sobre el manteni-
miento se incluyen en Ia documentación que se adjunta 
con el producto, y en el punto 3.7. 

Acumuladores indirectos de agua. Aplicación Garantía 
según condiciones generales (3.1) según condiciones 
generales. 

3.5 El producto destinado para uso doméstico, será ins-
talado según la reglamentación vigente (normativas de 
agua, gas, electricidad, calefacción y demás reglamen-
tación estatal, autonómica o local relativas al sector) y 
conforme a las instrucciones del manual de instalación y 
de uso. Una instalación no conforme a las especificacio-
nes del fabricante que no cumpla Ia normativa legal en 
esta materia, dará lugar a Ia no aplicación de la garantía. 
Siempre que se instale en el exterior, deberá ser pro-
tegido contra las inclemencias meteorológicas (lluvia y 
viento). En estos casos, será necesario Ia protección del 
aparato mediante un armario o caja protectora debida-
mente ventilada. Todos los aparatos de combustión se 
instalarán con conducto de evacuación y cortavientos en 
el extremo final del tubo.

3.6 No se instalarán aparatos de cámara de combustión 
abierta en locales que contengan productos químicos 
en el ambiente (por ejemplo, peluquerías) ya que Ia 
mezcla de esos productos con el aire puede producir 
gases tóxicos en la combustión y un mal funcionamiento 
en el aparato. 

3.7 Acumuladores de agua a gas, acumuladores indirec-
tos, termos eléctricos, equipos termosifón y calderas 
que incluyen depósitos acumuladores de agua caliente, 
para que se aplique la prestación de la Garantía, es obli-
gatorio que el ánodo de magnesio esté operativo y que 
realice la función de protección adecuadamente. 

Para ello es necesario que el ánodo se revise bianual-
mente por el Servicio Oficial y sea renovado cuando 
fuera necesario. Periodicidad que deberá ser anual en 
aquellas zonas con aguas críticas (contenido de CaCO3 
superiores a 200mg/L, es decir a partir de 20ºfH de 
dureza). Depósitos sin el correcto estado del ánodo de 
protección, no tienen la cobertura de la garantía. Inde-
pendientemente del tipo de depósito o producto, todas 
las válvulas de sobrepresión de calefacción o a.c.s., de-
berán ser canalizadas para evitar daños en Ia vivienda 
por descargas de agua. La garantía del producto no asu-
me los daños causados por Ia no canalización del agua 
derramada por esta válvula. 

3.8 Garantía de los Emisores térmicos, aplicación del 
Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril, según condi-
ciones generales. 3.1.

3.9 Garantía Captadores solares y depósitos termosi-
fón, aplicación del Real Decreto Ley 7/2021, Aplicación 
Garantía según condiciones generales (3.1) y adicional-
mente garantía comercial para este producto se extien-
de a 6 años. Durante los 2 primeros años, los costes de 
desplazamiento y mano de obra que correspondan por 
la sustitución o reparación del producto, serán a cargo 
del fabricante, salvo que las faltas de conformidad por 
la cual se solicita el servicio, sea ajena o incompatible 
con la naturaleza del producto. A partir del mes 24 hasta 
el mes 36 la incidencia deberá verificarse y evidenciarse 
que claramente existía en el momento de la entrega, y 
de no ser así no tendrá el tratamiento de garantía.

Durante el periodo de Garantía comercial adicional los 
costes de desplazamiento y mano de obra serán a cargo 
del consumidor. Esta garantía no ampara Ia rotura del vi-
drio protector, estructuras de fijación, así como los gol-
pes de transporte o instalación que afecten al captador.

3.10 El agua utilizada en el sistema debe cumplir los 
requerimientos del fabricante en lo referente a pH, con-
ductividad, dureza, alcalinidad, concentración de cloru-
ros. Valores inadecuados dan lugar a Ia no prestación de 
Ia garantía. 

Los valores del fluido del sistema deberán estar dentro 
de los indicados a continuación:

u El contenido de sales solubles no excederá de 500  mg/l.

u La conductividad no debe sobrepasar los 650 μS/ cm.
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u  La cantidad máxima de dióxido de carbono libre en el 
agua será de 50 mg/l.

u  El pH del fluido de trabajo, para una temperatura de 
20 ºC, deberá estar comprendido entre un mínimo de 
5 y un máximo de 9.

3.11 La utilización de anticongelantes o aditivos en el 
sistema sólo serán permitidos aquellos que cumplan las 
especificaciones del fabricante. 

3.12 Una intervención en garantía no renueva el periodo 
de garantía del equipo. 

3.13 Esta garantía es válida para los productos de 
JUNKERS-BOSCH que hayan sido adquiridos e instala-
dos en España. 

3.14 En general los equipos deben ser instalados en luga-
res accesibles sin riesgo para el operario, y en particular 
en los equipos de climatización, sistemas solares,… los 
medios necesarios para el acceso a los mismos serán por 
cargo del cliente al igual que Ia desinstalación / instala-
ción del equipo si fuese necesario para Ia reparación.

3.15 Incidencias producidos en los equipos vinculadas 
claramente a la falta de las revisiones periódicas obliga-
torias establecidas según reglamentación vigente, (se-
gún Real Decreto 178/2021, del 23 de Marzo. RITE. IT3, 
Mantenimiento y Uso, y especificaciones del fabricante), 
no tendrán tratamiento de garantía.  

4. Circunstancias excluidas de la aplicación de garantía: 

4.1 Las Operaciones de Mantenimiento del producto pe-
riódicas cada 12 meses. 

4.2 El producto JUNKERS-BOSCH, es parte integrante 
de una instalación de calefacción, climatización y/o de 
agua caliente sanitaria, su garantía no ampara los fallos 
o deficiencias de los componentes externos al producto 
que pueden afectar a su correcto funcionamiento.  

4.3 Los defectos que se ocasionen por el uso de acce-
sorios o repuestos que no sean los determinados por 
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.

Los aparatos de cámara de combustión estanca, cuando 
los conductos de evacuación empleados en su instalación 
no son los originales homologados por JUNKERS-BOSCH.

4.4 Los defectos que provengan del incumplimiento de 
Ia reglamentación vigente o de las instrucciones de ins-
talación, manejo y funcionamiento, o de aplicaciones no 
conformes con el uso al que se destina el producto, o de 
factores medioambientales anormales, o de condiciones 
extrañas de funcionamiento, o de sobrecarga, o de un 
mantenimiento o limpieza realizados inadecuadamente. 

4.5 Los productos que hayan sido modificados o manipula-
dos de manera inadecuada por personal ajeno a los Servicios 
Oficiales del Fabricante y consecuentemente sin autorización 
escrita de ROBERT BOSCH ESPAÑA S.L.U. o no seguimiento 
de las instrucciones técnicas dadas por el fabricante. 

4.6 Las corrosiones producidas por agentes externos 
(roedores, aves, arañas, etc.), fenómenos atmosféricos 
y/o geológicos (heladas, tormentas, lluvias, etc.), am-
bientes agresivos o salinos, así como las derivadas de 
presión de agua excesiva, suministro eléctrico inade-
cuado, presión o suministro de gas inadecuados, actos 
vandálicos, guerras callejeras y conflictos armados de 
cualquier tipo. Antes de instalarlo y en el caso de apa-
ratos a gas, compruebe que el tipo de gas de suministro 
se ajusta al utilizado para su producto, compruébelo en 
su placa de características. 

4.7 Los productos, las piezas o componentes golpeados 
en el transporte o durante su instalación. 

4.8 Las operaciones de limpieza en el aparato o compo-
nentes del mismo motivadas por las concentraciones en 
el ambiente de grasas, suciedad u otras circunstancias 
del local donde está instalado. De igual forma también 
se excluye de Ia prestación en garantía las intervencio-
nes para Ia descalcificación del producto, (Ia elimina-
ción de Ia cal adherida dentro del aparato y producida 
por su alto contenido en el agua de suministro). 

4.9 El coste del desmontaje de muebles, armarios u otros ele-
mentos que impiden el libre acceso al producto. Si el produc-
to va a ser instalado en el interior de un mueble se tendrán 
presente las dimensiones y características indicadas en el ma-
nual de instalación y manejo que acompaña al aparato. 

4.10 En los modelos cuyo encendido se realiza por me-
dio de baterías (pilas), el cliente deberá tener presente 
su mantenimiento y proceder a su sustitución cuando 
estén agotadas. Las prestaciones de la garantía, no cu-
bren los gastos derivados del servicio a domicilio, cuan-
do sea motivado por la sustitución de las baterías. 

4.11 Los servicios de información y asesoramiento a do-
micilio sobre la utilización del sistema de calefacción, 
climatización y agua caliente, o elementos de regulación 
y control como termostatos, programadores, centralitas 
de regulación. 

4.12 Los siguientes servicios de urgencia no están in-
cluidos en Ia prestación de garantía: 

u  Servicios a domicilio de urgencia en el día y hasta las 
22 horas en días laborables. Orientado principalmen-
te a establecimientos públicos y también al particu-
lar, que no desean esperar un mínimo de 24/48 horas 
en recibir el servicio.

u  Servicio de fines de semana y festivos. 

Por tratarse de servicios urgentes no incluidos en la cober-
tura de la garantía, y que por tanto tienen coste adicional, 
se realizarán exclusivamente a petición del usuario. 

En el supuesto de que Ud. requiera este tipo de servi-
cios deberá abonar junto al coste normal de Ia interven-
ción el suplemento fijo marcado. Existe a su disposición 
Tarifa Oficial del SAT donde se regulan los precios por 
desplazamiento, mano de obra y piezas, así como el su-
plemento fijo que se sumará al servicio especial.
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Consulte con el Servicio Oficial más próximo Ia posibi-
lidad de utilizar este servicio a domicilio. La disponibili-
dad de los mismos varía según la zona y época del año. 

5. Derechos que la ley concede al consumidor ante la 
falta de conformidad con el contrato. 

5.1 ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. responde ante el 
consumidor de cualquier falta de conformidad con el 
contrato de venta que exista en el momento de la en-
trega del producto. El producto es conforme al contrato 
siempre que cumpla todos los requisitos siguientes: 

a)   Si se ajusta a Ia descripción realizada por ROBERT 
BOSCH ESPAÑA.S.L.U., y posee las cualidades pre-
sentadas por éste en forma de muestra o modelo.

b)   Si es apto para los usos a que ordinariamente se des-
tinen los productos similares

c)  Si es apto para cualquier uso especial, cuando reque-
rido ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. por el consumi-
dor al efecto aquel, haya admitido que el producto es 
apto para el uso especial.

d)   Si presenta Ia calidad y prestaciones habituales de 
un producto del mismo tipo que el consumidor pue-
da fundamentadamente esperar.

5.2 La falta de conformidad que resulte de una incorrec-
ta instalación del bien se equipara a la falta de confor-
midad del bien cuando Ia instalación esté incluida en 
el contrato de venta y Ia realice ROBERT BOSCH ESPA-
ÑA.S.L.U. o se haga bajo su responsabilidad, o cuando 
realizada por el consumidor, Ia instalación defectuosa 
se deba a un error en las instrucciones de instalación. 

5.3 ROBERT BOSCH ESPAÑA S.L.U. responde de las 
faltas de conformidad que existan en el momento de la 
entrega del producto y sean manifestadas por el consu-
midor durante el plazo de tres años contados desde el 
momento de la entrega. Se considera Ia fecha de entre-
ga, Ia que figure en Ia factura o en el ticket de compra o 
en el albarán de entrega correspondiente si este fuera 
posterior a Ia factura de compra. Durante los 2 primeros 
años se supone que las faltas de conformidad estaban 
en el momento de Ia venta, y durante el periodo restante 
el consumidor las deberá probar. 

El consumidor deberá informar al vendedor del produc-
to de Ia falta de conformidad en el plazo de dos meses 
desde que tuvo conocimiento de ella. 

5.4 Cuando al consumidor le suponga una carga excesi-
va dirigirse frente al vendedor del producto por Ia falta de 
conformidad de los bienes con el contrato de venta, podrán 
reclamar directamente a ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U., 
con el fin de obtener Ia sustitución o reparación del bien. 

5.5 Si el producto no fuera conforme con el contrato, el 
consumidor podrá optar entre elegir Ia reparación o Ia 
sustitución del producto salvo que una de esas opciones 
resulte imposible o desproporcionada. 

Se considera desproporcionada toda forma de saneamien-

to que imponga al vendedor costes que en comparación 
con la otra forma de saneamiento no sean razonables. 

5.6 Procederá la rebaja del precio o Ia resolución del 
contrato, a elección del consumidor, cuando éste no 
pueda exigir la reparación o la sustitución, o si estas 
no se hubieran efectuado en un plazo razonable o sin 
mayores inconvenientes para el consumidor. 

5.7 La reparación y Ia sustitución se ajustará a las si-
guientes reglas: 

No procederá Ia resolución cuando Ia falta de conformi-
dad sea de escasa importancia. 

a)   Ser gratuitas (comprendiendo especialmente gastos 
de envío y coste de mano de obra y materiales) y 
llevarse a cabo en un plazo razonable y sin inconve-
nientes para el consumidor. 

b)   La reparación suspende el cómputo del plazo legal 
para reclamar Ia falta de conformidad desde que el 
producto es entregado hasta que se le devuelve re-
parado al consumidor. Durante el año posterior a la 
entrega del producto reparado, ROBERT BOSCH ES-
PAÑA, S.L.U. responde de las faltas de conformidad 
que motivaron Ia reparación.

c)   La sustitución suspende el cómputo del plazo legal para 
reclamar Ia falta de conformidad desde que se ejerció 
la opción de sustitución hasta la entrega del nuevo pro-
ducto. Al producto sustituido se aplica en todo caso, 
Ia presunción de que las faltas de conformidad que se 
manifiesten en los 24 meses posteriores a su entrega ya 
existían cuando el producto se entregó. 

Fdo. - ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. 

 


