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POLÍTICA DE VENTA DE 
REPUESTOS 

VERSIÓN: 01   
  VIGENTE DESDE: 

29/04/2022   

  ELABORADO POR: 
Dirección Administrativa y 

Financiera   

OBJETIVO: Establecer los mecanismos y procedimientos internos que le permitan a la compañía ofrecer 

total claridad en el servicio en la venta de repuestos y complementos para las lámparas del portafolio. 

POLÍTICAS:  

Al comprar un producto de fabricación nacional el cliente tiene el beneficio de poder alargar la vida útil de 

sus lámparas. Fokuss se compromete a ofrecer una solución al cliente que requiera repuestos, teniendo 

en cuenta las siguientes políticas: 

1. Fokuss fabrica las lámparas de su portafolio de productos, por eso puede ofrecer un servicio 

postventa completo que incluye reparaciones y ventas de repuestos; dicho servicio se presta 

exclusivamente para productos de marca Fokuss comprados en los diferentes canales de la 

compañía y distribuidores aliados autorizados. 

 

2. Los repuestos se venden únicamente para lámparas de Fokuss, esto implica que la cantidad de 

repuestos requeridos debe coincidir con las características y cantidad de lámparas que el cliente 

compró.  

 

3. Las lámparas de Fokuss se renuevan y puede haber variaciones en algunos de sus accesorios, por 

eso, el cliente que necesite repuestos debe facilitar los datos de la persona o entidad a nombre de 

quien se compraron las lámparas. Con esta información se verificará las referencias exactas de 

productos comprados con el fin de suministrar el repuesto correcto. En caso de no recordar o no 

tener los datos precisos puede gestionarse la compra del repuesto con una foto de la lámpara. 

 

4. Fokuss solo vende al público los repuestos que sean de fácil instalación y que no impliquen 

reparaciones ni modificaciones de la lámpara; estos repuestos comprenden únicamente: Bombas 

de vidrio, bombillos, acoples, plafones y perillas pasacables.  Sin embargo, si la instalación del 

repuesto la hace personal externo a la compañía, no se asume responsabilidad por daños que 

ocurran al momento de su instalación. 

 

5. Los repuestos que para su instalación requieran de conocimientos técnicos, uso de herramientas 

especiales o pegamentos, solo se suministrarán a través del servicio de reparación de Fokuss con 

un valor adicional, esto implica que la lámpara sea llevada al punto de fábrica por parte del cliente. 
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6. Recomendamos comprar tus repuestos de vidrio, bombas y bombillos en el punto de venta de 

Envigado. Estas piezas delicadas corren alto riesgo de avería en su transporte y ninguna empresa 

transportadora se hace responsable por novedades y daños en elementos de vidrio. 

 

7. Fokuss se exime de asumir los riesgos asociados al envío de piezas frágiles. Si, aún así, el cliente 

desea que dichas piezas sean enviadas a su domicilio, debe firmar un consentimiento en el que 

asume el riesgo del envío. Por su parte Fokuss se compromete a empacar de la mejor manera, 

compartir al cliente registro fotográfico del producto y a enviarlo con una empresa idónea; pero 

no puede ofrecer garantía, ni devolución de dinero en caso de daños o averías en el envío de estos 

productos. 

 

8. Los bombillos decorativos son elementos importados, por ello su disponibilidad está supeditada a 

la oferta de un distribuidor internacional. Dado lo anterior, estos repuestos pueden presentar 

escasez o cambios en sus especificaciones desde fábrica, como variaciones sutiles de tamaño, 

tonalidad y temperatura de la luz. Fokuss se exime de toda responsabilidad en cambios en las 

características de los bombillos disponibles en el mercado. 

 

 

Cordialmente, 

 

____________________________    _______________________________ 

Felipe Ruiz Restrepo      Faber Mauricio Vélez Restrepo 

Gerente General      Director Administrativo y Finaniero 


