
REINER Dental es sinónimo de seguridad y confianza. Nuestros productos cumplen los más altos 
estándares de calidad y acreditan su excelencia ante los análisis más rigurosos. Además, nuestra 

garantía de 30 años para todos nuestros pilares y tornillos cubre, también, la de otros fabricantes 
que hayan sido combinados con nuestros productos.

REINER Dental garantiza:
• 30 años de garantía para todos los pilares de prótesis REINER Dental, incluido el tornillo - fabricado y suministrado por 

REINER Dental - así como sobre los implantes de otros fabricantes utilizados con nuestro pilar.

• La sustitución de sus productos sin costes adicionales, si presentan defectos de material o de fabricación o no cumplen con 

nuestros estándares de calidad.

• El reembolso de los costes justificados del material para un implante de reemplazo, si el implante original se combinó con 

material de REINER Dental y, después del periodo de osteointegración, el fabricante del implante anula su garantía porque se 

combinó con nuestros productos.

• Que el plazo de garantía, tanto de nuestros productos como de los de otros fabricantes, es de 30 (treinta) años a partir de la 

fecha de entrega.

Adicionalmente, esta garantía voluntaria se sumará a los derechos de garantías definidos por ley.

La cesión de derechos de esta garantía requiere el consentimiento de Reiner Medical, S.L. 

Para más detalles, consulte los términos de garantía de Reiner Medical, S.L., a los que nos referimos expresamente.  

Dichos términos están disponibles en el sitio web de REINER Dental y se pueden descargar o imprimir.

La garantía no se aplicará en estos casos:

• Restauraciones inmediatas.

• Por daños a los productos de REINER Dental o implantes debido a efectos externos tales como un accidente o incidentes similares, así como 
negligencia médica.

• Por fallo de los productos de REINER Dental o de los implantes en caso de contraindicación como alcoholismo, diabetes o drogadicción.

• En caso de fallo de los implantes de otros fabricantes, derivados de defectos de material o de fabricación.

• En caso de fallo como consecuencia de un uso incorrecto del producto, no acorde con las instrucciones de uso de REINER Dental y las 
prácticas odontológicas comúnmente aceptadas.

• Para cualquier producto sometido a transformación ya sea por un técnico dental o dentista.

Seguridad para el profesional.
Tranquilidad para el paciente.
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