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GARANTÍA    •    SERVICIO    •    REFACCIONES

MODELO:
DESCRIPCIÓN:
EAN 13:
GARANTÍA:

MASTER:
PESO:

CAJA DE CARTÓN CAFÉ

Dimensiones

3,5 x 2,1 m

Sombrilla Automática para Auto

6

SAA-35
Sombrilla Automática para Auto 
7501081020138
6 MESES 

1 PIEZA
6,6 Kg

Sistema de
apertura
y cierre por

control
remoto

Prácticas cuerdas
 y ganchos

Diseñado con cables
de acero, evita el robo
de su equipo

Correa de
 seguridad

Fuerte ventosa
 Asegura la sombrilla
 al techo del auto
 sin dañarlo

Li-ion
Mayor tiempo de vida

Batería recargable

Protege tu auto contra:

Lluvia Sol Piedras Polvo Granizo

Corriente doméstica
Incluye adaptador de encendedor
y eliminador doméstico

Adaptador de auto
Recargable

Sombrilla Automática para Auto
A Favor
del Medio
Ambiente

A Favor
del Medio
Ambiente

ISO/TS-2 / ISO-14001

6

CONT.: 1 SOMBRILLA CON ACCESORIOS
MOD.: SAA-35

GARANTÍA MIKEL´S

1.-La garantía MIKEL´S® cubre el producto: Sombrilla Automática para Auto que cubre al modelo: SAA-35
2.-MIKEL´S® es una marca registrada por INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V.,  que se encuentra en calle Jaime Nunó No. 8, Puente de Vigas, Col. San Jerónimo Tepetlacalco, 
Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090, Tel.: (55)  53 61 80 61, Fax. (55) 53 61 14 17. e mail. mikels@mikels.com.mx
3.-Para hacer válida la garantía se deberá presentar en el domicilio citado en el punto #2 o con el distribuidor autorizado MIKEL´S®.
4.-Esta garantía es válida por 6 meses a partir de la fecha de compra.
5.-Esta garantía cubre el producto descrito en el punto #1 contra cualquier defecto de fabricación en todas sus partes incluyendo mano de obra.

Esta garantía no es válida:
·Cuando el producto no haya sido utilizado conforme al instructivo anexo.
·Cuando el producto a tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas.
·Cuando el producto trae partes cambiadas o adicionales a las que originalmente trae.

Para hacer efectiva la garantía basta con presentar el producto en el domicilio señalado o en el lugar de compra, con su nota o factura. Los gastos de transportación que se 
deriven del cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por: INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V.

La fecha de compra está indicada en la factura o en la nota de venta. Si el comprador recibe el producto en fecha posterior, esta última se considera como fecha de compra.
Producto MIKEL´S® fabricado bajo estándares de calidad internacionales.

Dimensiones

3,5 x 2,1 m

Prácticas cuerdas
 y ganchos

Fuerte ventosa
 Asegura la sombrilla
 al techo del auto
 sin dañarlo

Evitan el movimiento
por el viento

Diseñado con cables
de acero, evita el robo
de su equipo

Corriente doméstica
Incluye adaptador de encendedor
y eliminador doméstico

Adaptador de auto
Recargable

Importado por: INDUSTRIAS TAMER S.A. de C.V., 
Jaime Nunó No. 8, Puente de Vigas, Col. San 
Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de 
México, C.P. 54090, México, R.F.C. ITA 660201 TZ1, 
Tel.: Planta / Factory +52 (55) 5397 5844, Ventas / 
Sales +52 (55) 5361 8061, Fax: +52 (55) 5361 1417, 
Manufacturado en China. mikels@mikels.com.mx

INDUSTRIAS

S.A. DE C.V.

PRECAUCIÓN 
· No utilice la sombrilla para auto si el vehículo se encuentra en movimiento.
· Asegure el gancho contra el viento después de instalar la sombrilla sobre su vehículo.
· Asegure  la correa de seguridad dentro de la puerta del vehículo.
· No se use durante una tormenta, tifón, huracán u otros eventos climáticos. Usar el producto bajo condiciones climáticas severas puede causar daño a la
  sombrilla y a su vehículo.
· Antes de colocar la sombrilla sobre su auto, la batería del sistema automático debe tener carga completa. Si no es así, utilice el cargador de pared o el
  cargador para auto incluidos con su equipo. 
· Si llegara a agotarse la batería durante su uso, cárguela de 5 a 10 segundos con el cargador del auto para activar el sistema automático, enseguida utilice 
  el control remoto para doblar la sombrilla. Si la sombrilla no se puede conectar al cargador del auto, se puede desconectar el soporte de la parte superior          
  de la sombrilla y después doblarla manualmente.

IMPORTANTE
· Por única vez, en el primer uso, ajuste firmemente las 4 bandas de fijación contra el viento para  asegurar la estabilidad de la sombrilla sobre su vehículo.
· En caso de que el control remoto falle, presione el botón de “reset”  para doblar la tienda del auto y contacte al Centro de Servicio Autorizado MIKEL´S®

  para un control remoto nuevo. Si no es necesario no presione el botón “reset” de forma frecuente.

INCLUYE
1 Sombrilla automática, 1 Control remoto, 1 Cargador para auto, 1 Cargador de pared, 1 Maletín.
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remoto

Li-ion
Mayor tiempo de vida

Batería recargable

Protege tu auto contra:

Lluvia Sol Piedras Polvo Granizo

Correa de
 seguridad


