
Póliza de Garantía
Las bicicletas Vectro Bikes se venden en nombre de nuestra empresa, Imaatech, S.A. de C.V. por 
distribuidores autorizados seleccionados, que comprenden las necesidades específicas de montaje y 
servicio de nuestros productos. Vectro Bikes ofrece una garantía contra defectos de materiales y mano de 
obra, de acuerdo a las siguientes características:

5 AÑOS DE GARANTÍA
Cuadro
1 AÑO DE GARANTÍA
BateríaControlador
Sensor de cadencia 
Motor
90 DÍAS DE GARANTÍA 
Componentes mecánicos: Piñón, desviador de cambios, portabultos, horquillas de frenos, multiplicación, 
cubrecadenas, pedales, poste de asiento, asiento, puños, palanca de frenos, palanca de cambios, poste 
de manubrio, manubrio, tazas de dirección, tijera, lámpara delantera. maza delantera
LA GARANTÍA NO CUBRE:
Rines, llantas, cámaras, válvulas, rayos, salpicaderas, zapatas de frenos, cadena, chicotes y cableado.

Soporte de la garantía Vectro
Vectro Bikes reparará o remplazará cualquier pieza que presente un defecto en materiales o mano de 
obra durante el período de garantía. Cualquier pieza que se sustituya de conformidad con esta garantía, 
será reemplazada por piezas del mismo diseño o similar, sin embargo Vectro Bikes se reserva el derecho 
a reemplazar las piezas defectuosas con otras piezas de diferente diseño, fabricadas por o en nombre de 
Vectro Bikes, siempre y cuando dicha sustitución no reduzca la función de la pieza original. 

Condiciones de garantía Vectro Bikes
Esta garantía se aplica sólo al comprador original y no es transferible. Todas las bicicletas adquiridas 
mediante distribuidor autorizado, deberán registrar-se en la página www.vectrobikes.com/garantia a más 
tardar 10 días naturales la compra de la bicicleta. Las vigencias de las garantías comenzarán a partir de la 
fecha de registro.Esta garantía sólo cubre las bicicletas y componentes para bicicletas adquiridas a través 
de un distribuidor autorizado Vectro y sólo es válida en el país en el que se compró inicialmente la 
bicicleta. Las garantías solicitadas fuera de México pueden estar sujetas a cargos adicionales.El 
propietario de la bicicleta debe demostrar un cuidado y uso razonable, realizar mantenimiento 
preventivo, almacenamiento y programas de lubricación. En caso de que se advierta un defecto del 
producto, el propietario debe dejar de usar la bicicleta y llevarla al distribuidor autorizado para su 
reparación por garantía. El transporte de la bicicleta o cualquier pieza de la bicicleta al distribuidor es 
responsabilidad del propietario.La solicitud de la garantía debe hacerse a través del distribuidor al que 
se compró la bicicleta. 

Exclusiones 
La garantía no cubre: uso y desgaste normal, montaje y mantenimiento incorrecto, instalación de piezas 
que no están destinadas a la bicicleta Vectro, daños o desperfectos debidos a un accidente, mal uso, 
negligencia, modificación del cuadro, desgaste de salpicadera, horquilla o componentes. Cuando una 
bicicleta haya sido utilizada de manera que no cumple con las especificaciones del producto e 
instrucciones de uso, cuando una bicicleta haya sido re-ensamblada, reparada o modificada por personal 
no autorizado de Vectro Bikes, cuando una pieza haya sido mal utilizada, cuando se haya sometido a 
incendio, inundación, rotura accidental u otro evento fuera del control de Vectro Bikes. 

Se considera uso inadecuado: 
Sobrepasar el límite de peso máximo permitido; no respetar los límites de altura del poste del asiento y 
del manubrio; uso rudo y/o condiciones diferentes para las que fue diseñada la bicicleta; colocar 
accesorios no autorizados que afecten la seguridad y estructura del cuadro, módulo de poder, 
componentes eléctricos y componentes mecánicos; dejar la bicicleta Vectro a la intemperie por tiempos 
prolongados sin la protección adecuada; mal manejo del módulo de potencia y descargas eléctricas no 
atribuibles a los componentes eléctricos integrados; no acudir al centro de servicio en tiempo y forma si 
es que necesitara alguna reparación o mantenimiento preventivo; no realizar una limpieza periódica de 
su bicicleta eléctrica Vectro. Caídas, golpes, o cualquier otro daño físico atribuible al mal manejo de su 
producto. El uso por parte de personas menores a 15 años, sin supervisión de un adulto

Proceso de reclamación
El propietario debe entregar la bicicleta, una foto de la pieza defectuosa, y una descripción detallada del 
defecto, al distribuidor autorizado a quién compro. Todas las solicitudes deben incluir la factura original 
de venta y esta declaración de garantía.Vectro Bikes determinará si las reparaciones necesarias están 
cubiertas por esa garantía y el seguimiento. Vectro Bikes cubrirá el envío de la pieza de recambio al 
distribuidor y la compensación al distribuidor por procesar la reclamación.  El propietario deberá cubrir 
los gastos adicionales asociados con la realización de un reclamo bajo esta garantía, que incluye los 
gastos de entrega y recogida de la bicicleta, los costos de mano de obra para la sustitución de la parte 
reclamada por la garantía, costos de controles generales o de mantenimiento y los costos de cambiar las 
partes no afectadas por la reclamación de garantía.

Esta es la única garantía hecha por Vectro Bikes, ningún empleado, agente o distribuidor de 
Vectro Bikes está autorizado a dar ninguna otra garantía en nombre de Vectro Bikes, Imaatech S.A 
de C.V.

(+52) 55 6845 0087
(+52) 55 6719 9054
(+52 1) 55 8040 7782 

contacto@vectrobikes.com

www.vectrobikes.com



Distribuidor

Mi bicicleta eléctrica Vectro

Comprador

Modelo

Confirmo haber explicado al comprador el listado anterior, 
así como haber ajustado la bicicleta de acuerdo a sus 
observaciones.

Acepto de conformidad y comprendo la explicación y 
confirmo que el distribuidor ha ajustado la bicicleta
de acuerdo a mis observaciones.

Color

Fecha de Compra

Número de Serie

Número de Llave

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Distribuidor (Nombre y ubicación)

Por favor, revisa con tu distribuidor autorizado que tu bicicleta 
está ajustada correctamente y que fuiste debidamente 
informado(a) sobre cómo utilizarla. Registre su nueva bicicleta 
para activar la garantía en nuestra página: 
www.vectrobikes.com/garantia
Antes de tomar posesión de su nueva bicicleta es necesario 
revisarla y ajustarla.
Pida a su distribuidor autorizado le facilite los siguientes puntos: 

Toda vez que el cliente ha probado y aceptado de 
conformidad la bicicleta, se deslinda a Imaatech 
S.A. de C.V. sobre cualquier daño no aplicable en 
garantía que se realice después de la entrega. 

1.-  Revisión completa y explicación del 
funcionamiento general del sistema eléctrico

2.-  Explicación completa de cómo manipular el 
display de mi bicicleta eléctrica

3.-  Explicación completa y conocimiento de cada 
una de las piezas mecánicas que conforman mi 
bicicleta eléctrica 

4.-  Revisión del óptimo funcionamiento del sistema 
de transmisión (Pedales, multiplicación, cadena, 
piñón, desviador, etc.)

5.-  Revisión del óptimo funcionamiento del sistema 
de frenado (Palancas de freno, horquillas, zapatas, 
disco, chicotes, etc.)

6.-  Capacitación y conocimiento de los cuidados, 
mantenimiento y lubricación que debo realizar a mi 
bicicleta eléctrica

7.-  Mi bicicleta eléctrica trae todos los 
componentes ensamblados correctamente, incluye 
cargador nuevo, un kit de herramienta de ensamble 
en su estuche y un par de llaves para el candado de 
la bateria 

Vectro Bikes es una empresa especialista en 
innovación y desarrollo de tecnología, satisfaciendo 
las necesidades de movilidad, con un auténtico 
interés en generar prácticas cotidianas sostenibles. 
Nuestra esencia es crear bienestar y calidad de vida 
a través de nuestros productos, permitiendo a 
nuestros clientes cuidar su salud y economía.

Vectro Bikes es la única marca de movilidad que 
fabrica al 100% su sistema eléctrico para e-bike en 
México con ensamble y calidad de primer nivel, lo 
que garantiza al usuario máxima satisfacción en 
cada bicicleta eléctrica Vectro.


