
En Laboratorios GUINAMA estamos en proceso de mejora constante de nuestros productos y servicios.                                          
Motivo por el que mejoramos nuestro servicio técnico, ofreciendo a nuestros clientes nuevas ventajas.  A 
partir de ahora el nuevo procedimiento a seguir será: 

Equipo de cortesía mientras dure la reparación: Al solicitar la reparación de un agitador de palas, Laboratorios 
GUINAMA enviará un equipo de cortesía adicional que podrá utilizar mientras se repara el defectuoso, sin coste 
adicional para el cliente. 

Reducción del tiempo de reparación: Para que la reparación sea más rápida los equipos defectuosos serán                    
reparados en la sede de Laboratorios GUINAMA en Valencia. Sin necesidad de enviar el  equipo al fabricante. 

Revisión completa de los equipos: Nuestro personal del servicio técnico realizará siempre un chequeo completo 
para encontrar el motivo del mal funcionamiento. Una vez se tenga una resolución segura, se procederá a infor-
mar al cliente del coste de la reparación. Una vez aprobado el presupuesto, por parte del cliente, se procederá a la    
misma. 

Reparación con piezas originales SAMIX: Las reparaciones se efectuarán con piezas originales del fabricante 
de los agitadores SAMIX. La marca más utilizada en las farmacias europeas.  

Garantías: Las reparaciones tienen una garantía de 6 meses. Las piezas sustituidas en la reparación tienen 
una garantía de 12 meses. 

Plan Renove: Disponemos de interesantes descuentos para los clientes que prefieran sustituir su agitador 
por uno nuevo. En este caso, no se cobrará la elaboración del presupuesto y se realizará un descuento del 
nuevo agitador en función del modelo y estado del aparato.  

Gestión de recogida y envío: Gestionamos la recogida y entrega de su aparato. 

Haz tu pedido llamando al 96 186 90 90 o en www.guinama.com

 

Los emulsionadores SAMIX son la gama más avanzada del mercado. Fáciles de utilizar y económicos, permiten 
la elaboración de la mayoría de fórmulas magistrales, reduciendo considerablemente el tiempo de elaboración.
¡Descúbrelos! 

Emulsionadores
Servicio técnico 
Integral y de calidad

Apostamos por la absoluta calidad

EMULSIONADOR SAMIX BR200 EMULSIONADOR SAMIX ES500 EMULSIONADOR SAMIX U1000

- Simple y ágil.
- Preparaciones hasta    
   200 ml.
- Potencia motor     
   rotor: 220W.

- Económico y eficiente.
- Preparaciones hasta  
   500 ml.
- Función de elevación  
   automática.

-  Universal y potente.
-  Preparaciones hasta   
    1000 ml.
-  Revoluciones: 120 –  
    3000 rpm.
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