Formulados para los profesionales, los destapacañerías de Zep Commercial
destapan las obstrucciones difíciles. Si nuestras fórmulas no destapan las
obstrucciones difíciles, le garantizamos la devolución del dinero.
Nuestros especialistas de servicio al cliente pueden resolver cualquier problema persistente. Llame al 1-888-805-4357 para
obtener ayuda.

Para recibir su reembolso por correo: (Envíe este formulario a: Attention: Consumer Relations, Zep Commercial,
425 Franklin Rd, Suite 530, Marietta, GA, 30067, USA)
1. Después de usar el producto siguiendo las instrucciones de la etiqueta, si su cañería sigue obstruida,
continúe con el paso 2.
2. Envíe este formulario de reembolso Y el comprobante de compra original (recibo de ventas).
3. Indique el UPC del producto (ubicado debajo del código de barras en la contraetiqueta del producto).

Escriba el UPC (12 dígitos) aquí: _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _
4. Encierre en un círculo el producto usado para el que solicita el reembolso:
- Professional Strength Drain Opener (64 oz, 128 oz)
- 10 Minute Hair Clog Remover (64 oz, 128 oz)
- Liquid Heat (19oz); Crystal Heat (32 oz)
- 6 Hour Power Clear (32 oz)
5. Nombre (letra de imprenta) ________________________________
6. Dirección
Calle__________________________ Apto.__________Ciudad_________________
Estado_________________________Código Postal_________________
Correo electrónico (opcional**)___________________Precio de compra________________
**Los mensajes de correo electrónico se usan sólo para notificar el estado de la devolución

¡Ayúdenos a que lo podamos ayudar! Describa la obstrucción y cuál fue el motivo de solicitar un reembolso.
Envíe su observación a través de zepcommercial.com o a continuación en la sección de comentarios.
Comentario: __________________________________________________________________________
Nuestra política de reembolsos:
Devolución garantizada del dinero dentro de 90 días (espere de 6 a 8 semanas para el procesamiento). Todas las solicitudes de reembolso
deben incluir el recibo de venta original fechado, junto con una explicación que indique por qué no está satisfecho. Si no se presenta el
recibo de venta original, la solicitud del cliente será rechazada. NOTA: Todos los reembolsos no incluyen los impuestos de venta. Nuestra
política de reembolsos se limita al precio de compra del producto y no cubrirá negligencias ni daños y perjuicios consecuentes. Límite de un
solo reembolso por hogar.

