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GARANTÍA INTERNACIONAL   
Esta garantía es otorgada por PARKER® y es aplicable en todos los países excepto los EE. UU. y Canadá, donde rige una garantía diferente. Su instrumento 
de escritura PARKER® tiene una garantía de dos años en defectos de fabricación o en los materiales desde la fecha original de compra. Si aprecia un defecto 
durante del periodo de garantía, su producto PARKER® será reparado o sustituido sin coste alguno. Esta garantía no cubre el mantenimiento rutinario ni 
los daños ocasionados por la falta de mantenimiento del producto, de acuerdo con las instrucciones facilitadas por PARKER®. Esta garantía tampoco cubre 
el desgaste normal derivado del uso del producto ni los daños que puedan surgir del uso indebido o el abuso accidentales o intencionados, la alteración o 
configuración, o la reparación por parte de personas no autorizadas. Esta garantía tampoco cubre los daños causados por el uso de tintas o recambios que no 
sean los fabricados por PARKER®. Salvo lo dispuesto en la presente y en la medida permitida por la legislación, PARKER® no otorga ninguna otra garantía, 
ni expresa ni implícita, y excluye específicamente las garantías de comerciabilidad y adecuación para un fin concreto. La responsabilidad de PARKER® según 
la presente garantía estará limitada a la reparación o la sustitución del instrumento de escritura y PARKER® no será responsable conforme a esta garantía 
de ningún perjuicio ni de los daños incidentales o consecuentes, tanto si fueran previsibles como si no, a menos que dichos daños fueran consecuencia de un 
acto u omisión intencionados, o de la negligencia grave por parte de PARKER®. Están protegidos los demás derechos y recursos regulados por la legislación 
aplicable. Algunos productos podrán retirarse de la producción o podrán ser imposibles de reparar. En dicha circunstancia, PARKER® se reserva el derecho 
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a sustituirlos con un producto de valor y estilo comparables. Para efectuar el servicio conforme a esta garantía, se ruega devolver la pluma a cualquier centro 
de servicio autorizado de PARKER®, junto con un justificante de compra, como un recibo con la fecha que muestre la compra del producto objeto de 
reclamación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Podrá también tener otros derechos que varían en función del estado y del país y que no se 
ven afectados por esta garantía, incluidas (sin carácter limitativo) las garantías legales que cubren cualesquiera consecuencias por defectos, ya sean estos visibles 
o no en el producto. ATENCIÓN: Las tapas de las plumas pueden obstruir la respiración. Mantener alejadas de la boca. Este producto no está destinado al 
uso por parte de menores de 14 años.

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA AUSTRALIA
Las siguientes disposiciones serán de aplicación además de la GARANTÍA INTERNACIONAL si la venta del producto PARKER® se produce en Australia.
Nuestros bienes incorporan garantías que no pueden excluirse conforme a la Ley de consumidores australiana. Tiene derecho a la sustitución o el reembolso 
por un fallo grave y a la compensación por cualesquiera otros daños o pérdidas previsibles y razonables. Asimismo, tiene derecho a la reparación o sustitución 
de los bienes si estos no fueran de calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo grave. Toda reparación o sustitución será a cargo de PARKER® y será 
gratuita para usted. Consulte www.parkerpen.com para encontrar la información de contacto de su centro de servicio local.
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GARANTÍA LIMITADA
Esta garantía es otorgada por PARKER® y es aplicable en los EE. UU. y Canadá. 
Su instrumento de escritura PARKER® tiene una garantía de dos años en defectos de FABRICACIÓN o en los materiales desde la fecha original de compra. 
Si aprecia un defecto durante del periodo de garantía, su producto PARKER® será reparado o sustituido sin coste alguno. Esta garantía podrá otorgarse 
mediante el registro de su instrumento de escritura PARKER® en www.parkerpen.com. 
Esta garantía no cubre el mantenimiento rutinario ni los daños ocasionados por la falta de mantenimiento del producto, de acuerdo con las instrucciones 
facilitadas por PARKER®.
Esta garantía tampoco cubre el desgaste normal derivado del uso del producto ni los daños que puedan surgir del uso indebido o el abuso accidentales o 
intencionados, la alteración o configuración, o la reparación por parte de personas no autorizadas. Esta garantía tampoco cubre los daños causados por el uso 
de tintas o recambios que no sean los fabricados por PARKER®.
Salvo lo dispuesto en la presente y en la medida permitida por la legislación, PARKER® no otorga ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita, y excluye 
específicamente las garantías de comerciabilidad y adecuación para un fin concreto. La responsabilidad de PARKER® según la presente garantía estará 
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limitada a la reparación o la sustitución del instrumento de escritura y PARKER® no será responsable conforme a esta garantía de ningún perjuicio ni de los 
daños incidentales o consecuentes, tanto si fueran previsibles como si no. 
Algunos productos podrán retirarse de la producción o podrán ser imposibles de reparar. En dicha circunstancia, PARKER® se reserva el derecho a sustituirlos 
con un producto de valor y estilo comparables.
Para efectuar el servicio conforme a esta garantía, se ruega devolver la pluma a cualquier centro de servicio de PARKER®, junto con el certificado de garantía 
original debidamente completado por un distribuidor autorizado (o un justificante de compra, como un recibo con la fecha que muestre la compra del 
producto objeto de reclamación). Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Podrá también tener otros derechos que varían en función del estado y 
del país y que no se ven afectados por esta garantía, incluidas (sin carácter limitativo) las garantías legales que cubren cualesquiera consecuencias por defectos, 
ya sean estos visibles o no en el producto.
ATENCIÓN: Las tapas de las plumas pueden obstruir la respiración. Mantener alejadas de la boca. Este producto no está destinado al uso por parte de 
menores de 14 años.
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ACCESORIOS PARKER® Y SERVICIO POSVENTA

Hay disponibles una gama completa de tintas, recambios y gomas de borrar para usar con los instrumentos de escritura PARKER®, los cuales 
deberían siempre usarse para garantizar el máximo rendimiento del producto. Hay disponibles instalaciones de servicio a través de los centros 

de servicio locales autorizados.
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PLUMA ESTILOGRÁFICA

▲ Standard

1

Deluxe

▲

2a 2b 3

Tintero Cartucho de tinta
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CONSEJO DE USO Y MANTENIMIENTO

Enjuagar regularmente la pluma con agua fría.  
Para más información: www.parkerpen.com
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EL ROLLER
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EL BOLÍGRAFO /  
BOLÍGRAFO DE GEL

Parker Premier  
Sonnet  
Jotter

Duofold  
Urban  
Parker IM

Retire el protector
de la punta antes

de utilizarlo.

2b3a2a1a 1b 3b

Bolígrafo 
de gel
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PARKER 5TH™
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Consumer care:
Austria: +431206091071

Netherlands: +31202061335
Belgium: +3222008267

Switzerland: +41445118340
UK: +442030276892/-93

Italy: +390291483961
Germany: +4969380789901/-02

Spain: +34912718151
Portugal: +351217810496

France: +33228032531
Poland: +48616398005

US: 800-237-8736
CANADA: 1-800-387-7882 ext. 291 5729

APAC Pen Repair:  
1800 633 868 (ANZ)

400-821-3690 (China)
LATAM: 0800 200 1010

We would love to hear from you/N’hésitez pas à nous contacter. After Sales Service/Service Après-Vente : www.parkerpen.com

Product of/Produit de:
Newell Europe Sàrl 

Chemin de Blandonnet 10 
1214 Vernier - Switzerland

Represented in the EU by/ 
Représenté en UE par:
NWL France Services SAS 

738 rue Yves Kermen 
92100 Boulogne Billancourt - France

Represented in Poland by/ 
Représenté en Pologne par:

Newell Poland Services Sp.z.o.o.
Plac Andersa 7

Poznan, 61-894 - Poland




