
 

   

 

Política de Garantía de Productos S.I.N. 

 

La principal prioridad de S.I.N. es garantizar calidad y seguridad a nuestros clientes. Ofrecer lo 

que hay de mejor en implantes, componentes, juegos quirúrgicos e instrumentales es un 

principio de S.I.N. y es la base de toda nuestra actuación. 

 

Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad es certificado por las agencias reguladoras aplicables 

y también por organismos certificadores internacionales. El control de calidad es aplicado en 

todos los productos que S.I.N. fabrica, a fin de garantizar el éxito de las cirugías de nuestros 

clientes, el cumplimiento de los estándares de calidad, así como agregar valor a todos aquellos 

que eligieron devolver la sonrisa a diversas personas. 

 

S.I.N. tiene un riguroso control de procesos, desde la llegada de la materia-prima hasta la 

entrega del producto final. Nuestros proveedores son rigurosamente seleccionados para obtener 

la mejor materia-prima del mercado. Además, atendemos la legislación y las especificaciones 

de los estándares de producción de Brasil, América Latina y Europa, todo acompañado 

rígidamente por profesionales especializados y comprobado por medio de las certificaciones 

nacionales e internacionales. 

 

Confiamos en nuestro altísimo estándar de calidad y por ello ofrecemos garantía en todos los 

productos vendidos, según lo presentado en esta Política, así nuestros clientes se sienten 

seguros al utilizar y adquirir productos originales S.I.N. 

 

1. Elegibilidad  

 

1.1. S.I.N. asegura al implantodoncista (profesional cirujano especializado en implantes 

dentales) que adquiere sus productos, la sustitución gratuita de implantes y componentes 

protésicos instalados en sus pacientes que presenten defectos, deformidades, quiebras o 

irregularidades, observadas las condiciones de esta Política.   

 

1.2. Esta garantía es válida para implantes y componentes protésicos originales S.I.N. que 

fueron implantados de acuerdo con las respectivas Instrucciones de Uso y siempre que se 

cumplan los requisitos indicados en el apartado 1.3, abajo.  

 



 

   

1.3. La garantía de los productos S.I.N es condicionada al cumplimiento de los siguientes 

requisitos:  

 

a) Utilización solamente de productos originales S.I.N. (incluyendo los implantes, todos los 

componentes, juegos quirúrgicos e instrumentales), sin la combinación de cualquier producto 

de otras marcas. 

b) Que el tratamiento haya sido realizado en conformidad con el protocolo quirúrgico, 

respetando y siguiendo adecuadamente las Instrucciones de Uso de los productos (disponibles 

para consulta en el embalaje del producto y/o en www.sinimplante.com.br). 

c) Manejo adecuado de los productos S.I.N. Por el implantodoncista, de modo a garantizar 

que no sean contaminados. 

d) Que el paciente haya sido seleccionado de forma cuidadosa y que reciba todas las 

orientaciones y aclaraciones por parte del implantodoncista en lo que se refiere a las opciones 

de tratamiento, riesgos y beneficios. 

e) Realización de higiene oral adecuada y regular por el paciente, así como de las consultas 

de acompañamiento, que deberán ser específicamente documentadas. 

f) Evaluación de la oclusión adecuada con la prótesis instalada o que venga a ser sustituida. 

g) Utilización de los productos S.I.N. dentro del plazo de validez. 

h) El correcto llenado y envío del Formulario de Garantía, en la forma indicada en el 

Capítulo 3, abajo. 

 

1.4. Cualquier inconformidad con los requisitos indicados en el apartado 1.3 anula las 

garantías definidas en la presente Política.  

 

1.5. A S.I.N. Garantiza sólo la sustitución de sus productos, no estando cubierto cualquier 

tipo de servicio o costo relacionado al tratamiento, tampoco la responsabilidad por eventuales 

pérdidas y daños del implantodoncista, del paciente y/o de cualquier tercero.  

 

2. Período de Garantía  

 

2.1. S.I.N. aplica los siguientes plazos de garantía para sus productos: 

 

IMPLANTES GARANTÍA VITALICIA Sustitución por un implante 

igual o equivalente y un 

abutment equivalente, 

cuando sea necesario. 

http://www.sinimplante.com.br/


 

   

COMPONENTES 

SOBRE IMPLANTES* 

5 (CINCO) AÑOS DE GARANTÍA  *Abutments, mini abutments 

no personalizados y no 

provisorios: Sustitución por 

un componente igual o 

equivalente. 

 

2.2. Esta garantía no contempla los componentes protésicos provisorios, los componentes 

intermedios, personalizables y/o que sean personalizados y cualquier ítem de utilización de 

carácter provisorio. En estos casos, S.I.N. ofrece las garantías previstas por Ley. 

 

3. Procedimiento para Solicitud de Garantía 

 

3.1. Para que S.I.N. Reciba y evalúe toda y cualquier solicitud de garantía, deberá ser llenado 

el Formulario de Garantía, disponible en el sitio www.sinimplante.com.br, en el plazo de hasta 

06 (seis) meses de la remoción del implante del alvéolo.  

 

3.2. Caso el problema presentado por el producto no sea de osteointegración, este deberá 

ser enviado a S.I.N. higienizado y esterilizado, en embalaje adecuado a la esterilización en 

autoclave, cerrada y con evidencia de esterilidad a través de cinta específica de esterilidad, 

acompañada del Formulario de Garantía integralmente llenado y toda la documentación 

solicitada para cada caso, incluyendo, pero no limitándose a: radiografía peri apical o 

panorámica, copia de la Factura de compra del producto, copia del prontuario del paciente que 

compruebe la fecha de realización de la cirugía (con etiqueta de trazabilidad), en el plazo de 

hasta 06 (seis) meses de la remoción del implante del alvéolo. Las radiografías y eventuales 

documentos originales enviados por el implantodoncista serán devueltos por S.I.N. tras la 

conclusión de la evaluación.  El producto y el Formulario de Garantía deberán ser enviados a 

S.I.N., instruido con la documentación indicada arriba, en la siguiente dirección: Avenida 

Vereador Abel Ferreira, 1.1000, Jd. Anália Franco, CP 03340-000, en la ciudad de Sao Paulo, 

Estado de Sao Paulo, encaminado al Departamento de Calidad.   
 

3.2.1.  El envío de los productos deberá ser realizado por el Distribuidor de SIN que atendió al 

cliente en periodicidad semestral.  Siempre que se respete dicho plazo, SIN será responsable 

por hacerse cargo de los costos del flete. Caso el Distribuidor desee enviar los productos con 

problemas en periodicidad diferente de la trimestral, deberá hacerse cargo de los costos del 

flete.  
 

3.3.  Las informaciones y la documentación requeridos por esta Política, especialmente 

indicados en este Capítulo 3, son imprescindibles para el proceso de evaluación del producto. 



 

   

Por esta razón, la ausencia y/o incumplimiento de cualquiera de los requisitos antes 

mencionados imposibilitará la evaluación del producto y, consecuentemente, su sustitución.  

 

3.4. S.I.N. concluirá la evaluación del producto en hasta 30 (treinta) días tras recibir el 

Formulario de Garantía y la documentación necesaria, siendo correcto que, si fuera constatado 

defecto de fabricación, S.I.N. procederá a la sustitución del producto, en la forma indicada en 

los apartados 2.1 y 4.2.  

 

4. Limitaciones de la Política de Garantía 

 

4.1. Esta garantía no será aplicada en la ocurrencia de las siguientes hipótesis: 

 

a) Que el producto S.I.N. no haya sido utilizado según las Instrucciones de Uso. 

b) Cualquier falla en el producto causada por accidente, trauma, caída o cualquier otro 

motivo de responsabilidad del implantodoncista, paciente y/o terceros.  

c) Que el producto haya sido contaminado por culpa del implantodoncista o de terceros. 

d) Existencia de contraindicaciones mencionadas en las Instrucciones de Uso. 

e) Cualquier alteración en productos, personalización, instrumentos quirúrgicos dañados, 

desgastados o utilizados de forma inadecuada que no respete las Instrucciones de Uso. 

f) Los embalajes de los juegos quirúrgicos que pasaron por autoclave con temperaturas 

superiores a lo indicado en las Instrucciones de Uso o que sufrieron cualquier daño causado 

durante su utilización. 

g) El no llenado o entrega del Formulario de Garantía y de las informaciones y documentos 

solicitados, en la forma detallada en el Capítulo 3. 

h) Si fuera constatada falla en la ejecución del tratamiento por el implantodoncista.  

 

4.2. La sustitución en garantía será hecha por un producto igual o similar. No serán realizados 

cambios de productos por dinero, crédito para adquisición de otros productos S.I.N. o descuento 

en deudas con S.I.N. 

 

4.3. S.I.N. no será responsable por eventuales pérdidas y daños del implantodoncista, del 

paciente y de cualquier terceros, incluyendo, pero no limitándose a: daños directos, indirectos, 

morales, estéticos y emergentes; pérdida de negocios, rendimientos, de oportunidades o 

también lucros cesantes.  La relación mantenida entre S.I.N. Y el implantodoncista es de 

naturaleza civil / mercantil, ya que él no es el destinatario final de los productos, o sea, los 

utiliza como insumo en su actividad profesional. 

 



 

   

4.4. El cumplimiento o no de las prácticas relacionadas a literatura científica por parte del 

implantodoncista son de su exclusiva responsabilidad, no teniendo S.I.N. cualquier 

responsabilidad en este sentido.  

 

4.5. Al adquirir un producto fabricado por S.I.N., el implantodoncista acepta los términos y 

condiciones de esta Política, así como se compromete a seguir las Instrucciones de Uso de los 

productos. 

 

4.6. S.I.N. se reserva el derecho de no realizar la sustitución y devolver al implantodoncista 

el producto que no esté de acuerdo con las reglas de esta Política. 

 

4.7. S.I.N. no garantiza el suministro ininterrumpido de sus productos, pudiendo en cualquier 

momento implementar mejoras o eventualmente excluirlos de su portafolio, del modo que 

considere adecuado. 

 

4.8. Esta Política es aplicada a los clientes que hayan adquirido los productos directamente 

de S.I.N. o de sus distribuidores autorizados. 

 

5. Vigencia 

 

5.1. La presente Política pasa a tener vigencia en la fecha de su publicación (01/01/2019) y 

permanecerá vigente por plazo indeterminado, hasta que sea alterada, sustituida o revocada. 

 

5.2. S.I.N. se reserva el derecho de alterar en cualquier momento los períodos de garantía, 

sus reglas y contenido, de manera parcial o total. 


