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EVITE DESCARGAS ELÉCTRICAS

• Maneje el contenido de la estufa con extremo cuidado.

• No deje la estufa vacía abierta y al sol

• No deje la estufa vacía con el elemento calefactor encendido.

• No opere la cocina con el cable, el enchufe o el elemento 

calefactor dañados.

• No deje la estufa vacía con el elemento calefactor 

encendido. Apague y desenchufe cuando no esté en uso, 

antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento.

EVITE EL RIESGO DE INCENDIO

• No cubra la olla con, ni la opere cerca de artículos inflam-

ables.

• No apile nada encima o encima de la olla cuando esté en 

funcionamiento.

EVITE EL CHOQUE TÉRMICO

CONTENIDO CALIENTE

PELIGRO

EVITE EL SOBRECALENTAMIENTO

• No precalentar la cocina.

• No coloque alimentos fríos o agua dentro del tubo caliente. 



Elemento de 
calefacción

Cerrado:

Abierto: Reflectores

Brazo reflector (4)

GoSun Dial

Bandeja 
de cocina

Asa (2)

Puerto de 
alimentación

Cuello (2)
Pierna (2)

Cierres de goma (2)

Solar evacuado
Tubo de cocina

Cable de 
alimentación

Lista de



GoSun Panel Solar:

Go to www.gosun.co to learn more

GoSun Fusion Estuche 
De Transporte

GoSun PowerBank: GoSun Thermo:
• Batería de polímero de iones de litio
• Incluye adaptador de CA para cargar

• Plegable + Durable
• Salida de 12V DC • Ultra portátil con asas y bandolera

• Termómetro inteligente e inalámbrico

Accesorios Disponibles



1.  Primer uso: Retirar del embalaje.
2. Levante ligeramente un extremo del Fusion y articule la 

pata correspondiente para que quede en posición de pie.
3. Para bloquear la pata, gire la perilla delantera 90 grados. 
4. Gire la perilla en sentido antihorario para bloquear. 

Repita los pasos en la pierna opuesta.

DESPLEGAR PIERNAS1



1. Desenganche los pestillos de goma ubicados en la parte 
superior de la unidad.

2. Abra completamente los reflectores.
3. Tire suavemente del centro de los cuatro brazos 

reflectores para bloquearlos horizontalmente
Agarra firmemente el Fusion por las asas en ambos 

extremos.
4. Gire el Fusion hasta que la sombra y el resplandor solar 

del Dial GoSun estén directamente en el anillo central 
del objetivo a continuación.

Agarrar por asas,
NO por reflectores

GoSun Marcar

2 COCINAR CON SOLAR

ABIERTO Y ORIENTADO AL SOL



Fuera de ángulo:

El GoSun Fusion solo tiene que reajustarse cada hora 
más o menos a medida que el Sol se mueve por el cielo.

EL GOSUN MARCAR
Cuando está correctamente alineado, tanto el resplandor 
del domo como la sombra del punto estarán en el centro 
del objetivo.

Deslumbramiento

Alineado:

Para obtener más información, vaya a la página de Accesorios en www.gosun.co.

Sombra

COCINAR CON SOLAR

ABIERTO Y ORIENTADO AL SOL



1. Llena la bandeja de cocina con comida.
2. No permita que la cocina se precaliente al sol o con 

electricidad antes de colocar los alimentos dentro para 
evitar el choque térmico.

3. Inserte la bandeja de cocción hasta que la manija de la 
bandeja se selle con la boca del tubo.

4. Recuerde girar la bandeja al ajustar el ángulo del 
reflector, de modo que la bandeja permanezca hacia 
arriba durante el uso.

NOTA:  Al manipular la bandeja de cocción, use ambas 
manos para sostener la bandeja en cada extremo.

• Use guantes de cocina u otros materiales protectores 
al manipular la bandeja de cocción caliente.

• No inserte alimentos fríos en un tubo caliente. Puede 
causar un estrés excesivo en el tubo, conocido como 
CHOQUE TÉRMICO, que puede debilitarlo o hacer que 
se rompa.

• No sobrecargue la bandeja de cocción. Muchos 
alimentos se expande cuando se calienta y puede 
atascarse dentro del tubo.

• No fuerce la bandeja de cocción en el tubo. Puede 
romper el tubo o ser difícil de quitar.

ADVERTENCIA

3 INSERTAR COMIDA



INSERTAR COMIDA



1.  Localice el cable de alimentación.
2. Conecte el enchufe de alimentación al puerto de la 

bandeja de cocción.
3. Conecte el extremo opuesto a cualquier fuente de 

alimentación de 12V (15 AMP), como el PowerBank. 
4. Active el interruptor en el extremo de la fuente de 

alimentación para que se encienda la luz indicadora.

• El calentador eléctrico integrado se calentará inmediatamente 
una vez enchufado. Maneje con materiales protectores.

• Diseñado para su uso con fuentes de alimentación de 12V, 15 
AMP. Verifique la compatibilidad antes de enchufar.

• No deje la cocina desatendida.
• No encienda el calor cuando la bandeja de cocción esté vacía.
• El dispositivo debe estar parado cuando cocina
• Encamine el cable de alimentación para evitar riesgos de 

tropiezos y para evitar daños en el cable.
• Utilice solo el cable de alimentación de CC proporcionado por 

GoSun.

NOTA:  No se recomienda cocinar con sol y electricidad simultáneamente. 
Cierre los reflectores antes de usar el elemento de calentamiento eléctrico.

Cuando use un automóvil como fuente de energía, tenga cuidado de no agotar 
la batería de su automóvil. GoSun recomienda verificar el nivel de batería de su 
automóvil antes de cocinar cada comida.

GoSun recomienda un máximo de 90 minutos de tiempo de cocción continua 
con un elemento de calentamiento eléctrico antes de verificar los niveles de la 
batería y permitir 15 minutos para que todos los componentes eléctricos se 
enfríen antes de reutilizarlos.

No desconecte el elemento calefactor cuando esté bajo carga, eventualmente 
dañará los conectores. Apague el elemento calefactor con el interruptor 
provisto antes de desenchufar cualquier extremo del cable de alimentación.

ADVERTENCIA

4 COCINANDO CON
ELÉCTRICO



1.  Deje que el híbrido solar-eléctrico haga su magia (ver 
"Tiempos de cocción").

2. Para reducir la temperatura o reducir el tiempo de 
cocción. Simplemente extraiga el dispositivo del camino 
directo del Sol, cierre los reflectores o apague / encien-
da el elemento calefactor 

    según sea necesario.
3. ¡Disfruta de comida 
    cocinada con energía 
    solar!

• Contenidos calientes. Cualquier artículo colocado dentro del     
   tubo de cocción puede estar extremadamente caliente y       
   causar quemaduras graves.
• Con precaución al manipular el dispositivo y los implementos. 

El GoSun Fusion puede alcanzar temperaturas de hasta 550 ° 
F y comenzará a calentarse tan pronto como se exponga a la 
luz solar o se encienda el elemento de calentamiento eléctrico. 
Debido al aislador de vacío, no puede quemarse tocando 
ninguna parte exterior del GoSun Fusion. Sin embargo, los 
componentes internos pueden estar extremadamente calientes 
y deben manejarse con cuidado.

ADVERTENCIA

5 COCINE LOS 
ALIMENTOS



• Contenidos calientes. Cualquier artículo colocado dentro del     
   tubo de cocción puede estar extremadamente caliente y       
   causar quemaduras graves.
• Con precaución al manipular el dispositivo y los implementos. 

El GoSun Fusion puede alcanzar temperaturas de hasta 550 ° 
F y comenzará a calentarse tan pronto como se exponga a la 
luz solar o se encienda el elemento de calentamiento eléctrico. 
Debido al aislador de vacío, no puede quemarse tocando 
ninguna parte exterior del GoSun Fusion. Sin embargo, los 
componentes internos pueden estar extremadamente calientes 
y deben manejarse con cuidado.

Perros calientes

Comidas 
congeladas

Tortilla de 8 
huevos

Filete de pescado

Magdalenas

Nueces o ajo
para asar

Carnes crudas

20min 40min 60min 80min 100min

Salteado

Verduras de raíz

PLENO 
SOL

BAJO
SOL

MEDIO
SOL

BUEN
SOL

El rendimiento de la cocción solar del GoSun Fusion no se ve afectado por 
la temperatura ambiente y el viento, cocinando comidas en temperaturas 
frías, así como en climas cálidos. La alta humedad, la contaminación y la 
luz difusa (generalmente aire nublado o "espeso") pueden afectar 
significativamente los tiempos de cocción debido a la dispersión de la luz. 
En climas húmedos, el GoSun Fusion será más eficiente en primavera y 
otoño. No funcionará a la sombra sin electricidad.

NO
SOL

6 TIEMPOS DE COCINA



• La aplicación de papel de aluminio, aceite o mantequilla a 
la bandeja de cocción antes de agregar alimentos ayuda 
a evitar que se pegue.

• El calor generalmente se distribuye de manera uniforme a 
los alimentos en el tubo, pero los alimentos al final de la 
bandeja (lejos de la manija) tienden a cocinarse más 
rápido que los alimentos cerca de la abertura del tubo.

• Los alimentos en la parte inferior de la bandeja verán más 
calor directo del calentador eléctrico integrado y, por lo 
tanto, pueden cocinarse a una velocidad más rápida.

• Los alimentos horneados generalmente se expanden 
considerablemente (más del doble del volumen sin 
cocinar), así que comience con pequeñas cantidades y 
trabaje hasta el tamaño completo del tubo.

• El GoSun Fusion tiende a atrapar una gran cantidad de 
humedad de la cocción de los alimentos y se puede usar 
para cocer al vapor vegetales fácilmente. Para una 
comida más crujiente, permita que escape más vapor 
manteniendo la bandeja ligeramente abierta. Drene los 
fluidos periódicamente.

Otros recursos:
• www.gosun.co
• https://www.facebook.com/groups/gosun/

Inicie sesión y únase a otros entusiastas de GoSun para 
aprender y compartir recetas y consejos de cocina.

7 CONSEJOS DE COCINA



1. Permita que el dispositivo se enfríe completamente
Sol: esto puede llevar más de una hora.
2. Con cualquier utensilio de limpieza levemente abrasivo, 

como un cepillo de botella o una esponja, limpie el 
interior de la bandeja y el interior del tubo con agua y 
jabón para eliminar los aceites y residuos.

3. Use solo un paño húmedo con agua jabonosa suave 
para limpiar el exterior de la bandeja / elemento 
calefactor.

4. Enjuague la bandeja y el tubo según sea necesario con 
agua (el tubo debe estar frío). No sumerja ninguna 
parte de la cocina bajo el agua.

5. Use un limpiacristales estándar y cualquier paño sin 
pelusa para limpiar los reflectores y el exterior del tubo.

6.Si realiza una limpieza profunda del Fusion, consulte la 
sección "Extracción del tubo" del manual.

Nota: Se recomienda limpiar el tubo cada 3-4 usos (o 
después de un derrame) para evitar la acumulación de 
grasa o alimentos, lo que puede afectar el sabor de los 
alimentos. Limpieza profunda solo según sea necesario.

•La bandeja de cocción NO es apta para lavavajillas.
• NO UTILICE abrasivos fuertes (como lana de acero), 

limpiadores cáusticos o limpiadores de hornos en este 
dispositivo.

• NO UTILICE acetona para limpiar este dispositivo. Use 
solo agua jabonosa suave o agua corriente fresca.

 

ADVERTENCIA

LIMPIAR8



1. Gire los reflectores de vuelta a la posición vertical.
2. Para cerrar el primer reflector: presione hacia abajo 

los cuatro brazos del reflector para desbloquearlos
3. Localice el reflector con los ganchos en la cara 

exterior. Cierre este reflector primero.
4. Cierre el reflector con los cierres de goma encima del 

primero.
5. Tire de los cierres de goma sobre los ganchos para 

asegurar los reflectores.
6. Levante levemente un extremo del Fusion y cierre la 

pata correspondiente hasta que se asiente en su lugar.
7. Repita el paso 6 en la pierna opuesta.

NOTA: Las patas solo se asentarán en la posición 
almacenada cuando los reflectores estén orientados 
verticalmente (mirando hacia arriba)

 

ALMACENAMIENTO9



1. Retire la bandeja de cocción.
2. Abra ambos reflectores (consulte "Abrir estufa"). 

(Figura A)
3. Concéntrese en el extremo abierto del producto, 

específicamente en el Cojín de silicona en la cara 
interna de la tapa del extremo.

4. Localice y retire los dos pernos que conectan los 
brazos del reflector a la tapa del extremo. (Figura B) 

5. Ahora en la cara externa de la tapa del extremo, ubique 
y retire los tres tornillos a lo largo de la parte inferior. 
(Figura C) 

6. Con los cinco pernos quitados, deslice la Tapa del 
Extremo (con la Pata conectada) lejos del cuerpo de la 
unidad. (Figura D)

7. Deslice el cojín de silicona fuera del tubo. (Figura D)
8. Retire con cuidado el tubo.
9. Invierta los pasos para instalar un tubo nuevo.

Para fines de reparación o para realizar una limpieza 
profunda del GoSun Fusion, el tubo se puede quitar del resto 
del dispositivo con los siguientes procedimientos: Si limpia, 
asegúrese de que el tubo esté a temperatura ambiente.

Extracción de Tubo

• Use guantes protectores cuando manipule el tubo 
roto para evitar el riesgo de lesiones.

ADVERTENCIA



A

C

B

D

Tapa final Cojín 
de silicona



Mantenimiento
1.  Limpie la bandeja de cocción después de cada uso, limpie el
     Tubo cuando sea necesario y solo después de que se haya enfriado.

2. La bandeja de cocción de acero inoxidable se puede limpiar 
fácilmente a mano.

3. Se recomienda que limpie el interior del tubo de vidrio 
ocasionalmente para evitar la acumulación de grasa o alimentos, lo 
que puede afectar el sabor de los alimentos.

4. Mantenga limpias las superficies de los tubos y reflectores con 
limpiacristales o jabón suave.

5. Si la bandeja de cocción GoSun se deforma después de un uso 
prolongado y se vuelve notablemente más difícil de insertar en el 
tubo, se puede solucionar apretando la bandeja con la mano.

6. Si la luz indicadora se apaga, pero aún tiene energía de 12V 
disponible, verifique el fusible ubicado dentro del enchufe de CC del 
cigarrillo. Reemplace si es necesario con un fusible de vidrio estándar 
de 20A.

7. Si el tubo evacuado se rompe, se puede quitar y reemplazado 
siguiendo la sección "Extracción del tubo" en la página anterior. 
GoSun Fusion utiliza los mejores tubos de evacuación disponibles en 
el mercado, sin embargo, si están dañados, se oxidará una capa de 
bario y aparecerá una película blanca en el interior del tubo exterior, 
lo que indica que el tubo debe reemplazarse.



Cómo funciona

En el corazón del GoSun está el evacuado.
tubo de vidrio. No es solo un absorbente superior
de luz, pero también un fantástico aislante.

VACÍO

LUZ VISIBLE

RADIACIÓN 

INFRARROJA

REVESTIMIENTOS EXTERNOS

NITRURO DE ALUMINIO
Atrapando y absorbiendo luz

ACERO INOXIDABLE
Calor Conductor

COBRE  
Atrapando la radiación infrarroja

ESPACIO EXTERIOR EN UN TUBO

COMIDA DELICIOSA



 

Presupuesto

• Capacidad de cocción: 101 oz (3 L) de líquido

• Peso en seco: 13.75 lbs (6.24 kg)

• Tamaño de la unidad: Longitud: 24.2 ”(61.5 cm), Altura: 
8.5” (21.6 cm), Ancho: 8.2 ”(20.8 cm)

• Potencia de cocción estimada: [Sol] 200+ vatios a plena 
luz del sol, [Eléctrico] 144W nominal @ 12Vdc.

• Temperatura máxima: 550 ° F (288 ° C)

• Temperatura de trabajo: 200 ° F (93 ° C) - 400 ° F (232 ° 
C)

• Entrada eléctrica: 12Vdc, hasta 14.5Amps

• Elemento calefactor: 144W nominal. (Elemento calefactor 
resistivo de 1 ohmio) [Diseñado solo para fuentes de 
alimentación nominales de 12 Vcc.]



Liberación de 
responsabilidad
Al usar GoSun Fusion, el Comprador y el Usuario 
reconocen que cocinar es una actividad que lo pone en 
riesgo. El Comprador y el Usuario también reconocen 
que es fundamental haber leído y entendido todo el 
contenido del Manual del usuario. GoSun no se hace 
responsable por daños o lesiones causados   por el mal 
uso, abuso u otros resultados resultantes de la falta de 
implementación de las instrucciones de uso y seguridad 
adecuadas que se proporcionan en el manual del usuario.

Por lo tanto, el Comprador y el Usuario liberarán los 
derechos de demandar por daños, lesiones o muerte que 
resulten del equipo comprado, donado, prestado, 
alquilado, modificado o reparado recibido de GoSun.

Los Compradores y Usuarios también entienden que 
GoSun, y sus empleados, propietarios, funcionarios o 
agentes (en adelante, "Partes Liberadas"), no serán 
responsables de ninguna manera por lesiones, muerte u 
otros daños al Usuario o su / su familia, herederos, 
propiedades o cesionarios que pueden ocurrir como 
resultado del equipo vendido, donado, prestado, repara-
do o modificado, o como resultado del defecto del 
producto, el desgaste o la negligencia de cualquiera de 
las partes, incluido el Partes liberadas, ya sean pasivas o 
activas.



• Diseñado para su uso con fuentes de alimentación de 12V, 15A (180W)

• No coloque plástico, papel o artículos no comestibles dentro de la estufa GoSun.

• Este dispositivo no está diseñado para su uso cerca o por niños pequeños o 

personas con discapacidad cognitiva sin supervisión.

• No intente sellar ni presurizar el tubo.

• Mantenga el tubo libre de restos de comida, arena y arena.

• Al retirar un tubo de evacuación roto,

Los fragmentos resultantes son muy afilados. Tenga cuidado y solo maneje 

fragmentos con los guantes protectores apropiados para evitar cortes.

• Frágil: no deje caer el tubo y asegúrese de proteger

por impactos, rasguños y otras fuentes de estrés. No apoye ningún artículo contra el 

tubo de vidrio. No lo coloque cerca de ninguna otra fuente de calor (estufa, horno, 

fuego, etc.)

• Asegúrese de que las patas estén bien colocadas antes de cargar el tubo con la 

bandeja de cocción.

• No deje el dispositivo desplegado al sol o con el elemento calefactor energizado 

sin supervisión.

• No deje el dispositivo desplegado al sol o con un elemento calefactor energizado 

sin alimentos en el tubo / bandeja.

• Dispositivo no destinado a uso comercial. Solo para uso doméstico.

• Limpie la bandeja de cocción después de cada uso, limpie el tubo cuando sea 

necesario y solo después de que se haya enfriado.

• Use los implementos y accesorios de la estufa GoSun solo con su estufa.

• Tenga cuidado al verter líquidos calientes de la bandeja.

• No intente calentar líquidos directamente en el tubo, use siempre la bandeja de 

cocción provista.

• No mueva la cocina mientras la comida esté en la bandeja o en cualquier otro 

momento cuando esté en uso.

Seguridad general



Garantía

El tubo de evacuación de GoSun Fusion está hecho de vidrio. Utiliza el mismo 
vidrio de borosilicato resistente que Pyrex, pero puede romperse. Todas las 
compras están respaldadas con una garantía limitada de un año para el tubo 
evacuado.

Le garantizamos su satisfacción con una Política de no hacer preguntas; Si 
rompe el tubo por cualquier motivo, cubriremos el costo único de un tubo 
nuevo. Deberá cubrir una tarifa nominal de envío y manipulación. Deberá 
proporcionar cierta información, pero no tendrá que devolver el tubo dañado. 
Para reclamar su garantía, lea la Política de garantía a continuación y envíe un 
correo electrónico a support@gosunstove.com y siga las instrucciones 
proporcionadas. Dirija sus consultas sobre la garantía a su distribuidor local o a 
support@gosunstove.com. El resto del paquete está garantizado por defectos 
de fabricación mediante una garantía limitada de un año. Esto no cubre los 
daños causados   por el desgaste normal, accidentes, cuidado o limpieza 
inadecuados, uso no estándar o negligencia. Cualquier reemplazo o cambio 
será a discreción de GoSun Stove, según el tipo de producto enviado y la 
disponibilidad de piezas de repuesto. Por lo general, la mayoría de los 
problemas se pueden resolver con un poco de orientación o una pieza de 
repuesto.

PÓLIZA DE GARANTÍA

GoSun, Inc. extiende esta Garantía limitada al comprador de uso final original de los 
productos GoSun * o la persona que recibe un Producto como regalo, siempre que 
el Producto de la estufa GoSun se haya comprado a un Distribuidor autorizado 
como se define a continuación. La Garantía limitada no se extiende a ninguna otra 
persona o cesionario. La ley legal o común puede proporcionar derechos o 
recursos adicionales que varían de estado a estado y de país a país, que no se ven 
afectados por esta Garantía limitada.

Definiciones
"Distribuidor autorizado" se refiere a cualquier distribuidor, revendedor o minorista 
debidamente autorizado por GoSun en el momento de la venta para vender 
productos auténticos de GoSun en la jurisdicción donde vendió el Producto, y que 

Para activar su garantía, regístrese en 
www.gosun.co/register

vendió el Producto en condiciones nuevas y sin usar en su estado original. 
embalaje.

"Fraude o tergiversación" significa tergiversar cualquier hecho relacionado con un 
reclamo de garantía a GoSun, incluida la naturaleza del defecto, si el Producto fue 
comprado a un Distribuidor Autorizado y la autenticidad del Producto. "Uso 
previsto" significa el uso del Producto (a) para la preparación de alimentos, (b) 
para fines privados (en lugar de comerciales), (c) de conformidad con todas las 
leyes, códigos o regulaciones locales, estatales o federales aplicables, (d ) de 
acuerdo con las recomendaciones y / o instrucciones de GoSun en los materiales y 
la documentación que acompañan al Producto.

ALCANCE DE LA GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DEL TUBO
Las fallas del tubo evacuado reclamadas, enviadas, revisadas y aprobadas por 
GoSun, dentro del año posterior a la compra original, se convertirán en un 
crédito de tubo único para el comprador. El crédito de tubo único se aplica 
luego a un tubo de reemplazo para enviarlo directamente a la dirección de 
elección del comprador. Este Crédito no se puede utilizar para ningún otro 
producto de GoSun, como GoSun Apparel y accesorios. Tenga en cuenta que 
GoSun cambia regularmente los modelos y estilos de sus Productos y no puede 
garantizar la disponibilidad de un reemplazo exacto para ningún Producto. El 
Comprador será responsable del costo de los gastos de envío y manipulación 
para recibir su tubo de reemplazo. El costo exacto de envío y manejo será 
cubierto durante el proceso de reclamo de garantía. 

ALCANCE DE LA GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

GoSun ofrece una garantía limitada de un año contra defectos de fabricación. Si un 
Producto contenía un Defecto de Fabricación cuando fue comprado a un 
Distribuidor Autorizado, GoSun, a su exclusivo criterio, (i) reparará, (ii) reemplazará 
o (iii) proporcionará un Crédito de Garantía para el Producto en la tienda en línea 
de GoSun . El monto del Crédito de Garantía será igual al precio de compra del 
Producto pagado al Distribuidor Autorizado. GoSun se reserva el derecho de 
inspeccionar cualquier Producto sujeto a un reclamo de garantía para determinar, 
a su exclusivo criterio, si el defecto reclamado es un Defecto de fabricación o no. 

GOSUN NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, 
CONSECUENTES O INDIRECTOS BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al enviar esta solicitud de garantía, usted acepta los siguientes Términos y 
condiciones:
• En caso de fraude o tergiversación, GoSun se reserva el derecho de negar toda 
cobertura de garantía o reclamos.

• Riesgo de pérdida: GoSun no es responsable de ningún Producto que se pierda en 
el envío y que GoSun no haya recibido. Para evitar retrasos innecesarios y minimizar 
la posibilidad de pérdida de un Producto, le recomendamos encarecidamente que 
utilice la etiqueta de devolución que le proporciona el sistema de garantía en línea de 
GoSun para enviar su Producto a GoSun. No se proporcionará garantía para ningún 
Producto que GoSun no haya recibido realmente.
• GoSun se reserva el derecho de determinar, a su sola discreción, si un defecto es un 
defecto de fabricación y qué tipo de crédito o reemplazo se emitirá, si corresponde.
• Todos los productos de garantía enviados a GoSun no le serán devueltos por 
ningún motivo. Los productos defectuosos pueden estar sujetos a análisis de 
ingeniería y reciclaje, como parte de nuestro compromiso continuo de mejorar la 
calidad de nuestros productos y el medio ambiente.

ELECCIÓN DE LEY / JURISDICCIÓN
Esta Garantía limitada y cualquier disputa que surja de o en relación con esta 
Garantía limitada ("Disputas") se regirá por las leyes del Estado de Ohio, EE. UU., 
Excluyendo los principios de conflictos de leyes y excluyendo la Convención para la 
venta internacional de bienes . Los tribunales ubicados en el estado de Ohio, EE. UU. 
Tendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa.

OTROS DERECHOS
ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y 
TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE ESTADO A 
ESTADO Y DE JURISDICCIÓN A JURISDICCIÓN, Y QUE NO SERÁN AFECTADOS 
POR ESTA GARANTÍA LIMITADA. ESTA GARANTÍA SE EXTENDE SOLO A USTED 
Y NO PUEDE SER TRANSFERIDA O ASIGNADA. Si alguna disposición de esta 
Garantía limitada es ilegal, nula o inaplicable, dicha disposición se considerará 
separable y no afectará las disposiciones restantes. En caso de cualquier 
inconsistencia entre el inglés y otras versiones de esta Garantía limitada, prevalecerá 
la versión en inglés.

REEMBOLSOS E INTERCAMBIOS
Todos los reembolsos e intercambios se manejan a través de su minorista o 
distribuidor.
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El tubo de evacuación de GoSun Fusion está hecho de vidrio. Utiliza el mismo 
vidrio de borosilicato resistente que Pyrex, pero puede romperse. Todas las 
compras están respaldadas con una garantía limitada de un año para el tubo 
evacuado.

Le garantizamos su satisfacción con una Política de no hacer preguntas; Si 
rompe el tubo por cualquier motivo, cubriremos el costo único de un tubo 
nuevo. Deberá cubrir una tarifa nominal de envío y manipulación. Deberá 
proporcionar cierta información, pero no tendrá que devolver el tubo dañado. 
Para reclamar su garantía, lea la Política de garantía a continuación y envíe un 
correo electrónico a support@gosunstove.com y siga las instrucciones 
proporcionadas. Dirija sus consultas sobre la garantía a su distribuidor local o a 
support@gosunstove.com. El resto del paquete está garantizado por defectos 
de fabricación mediante una garantía limitada de un año. Esto no cubre los 
daños causados   por el desgaste normal, accidentes, cuidado o limpieza 
inadecuados, uso no estándar o negligencia. Cualquier reemplazo o cambio 
será a discreción de GoSun Stove, según el tipo de producto enviado y la 
disponibilidad de piezas de repuesto. Por lo general, la mayoría de los 
problemas se pueden resolver con un poco de orientación o una pieza de 
repuesto.

PÓLIZA DE GARANTÍA

GoSun, Inc. extiende esta Garantía limitada al comprador de uso final original de los 
productos GoSun * o la persona que recibe un Producto como regalo, siempre que 
el Producto de la estufa GoSun se haya comprado a un Distribuidor autorizado 
como se define a continuación. La Garantía limitada no se extiende a ninguna otra 
persona o cesionario. La ley legal o común puede proporcionar derechos o 
recursos adicionales que varían de estado a estado y de país a país, que no se ven 
afectados por esta Garantía limitada.

Definiciones
"Distribuidor autorizado" se refiere a cualquier distribuidor, revendedor o minorista 
debidamente autorizado por GoSun en el momento de la venta para vender 
productos auténticos de GoSun en la jurisdicción donde vendió el Producto, y que 

vendió el Producto en condiciones nuevas y sin usar en su estado original. 
embalaje.

"Fraude o tergiversación" significa tergiversar cualquier hecho relacionado con un 
reclamo de garantía a GoSun, incluida la naturaleza del defecto, si el Producto fue 
comprado a un Distribuidor Autorizado y la autenticidad del Producto. "Uso 
previsto" significa el uso del Producto (a) para la preparación de alimentos, (b) 
para fines privados (en lugar de comerciales), (c) de conformidad con todas las 
leyes, códigos o regulaciones locales, estatales o federales aplicables, (d ) de 
acuerdo con las recomendaciones y / o instrucciones de GoSun en los materiales y 
la documentación que acompañan al Producto.

ALCANCE DE LA GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DEL TUBO
Las fallas del tubo evacuado reclamadas, enviadas, revisadas y aprobadas por 
GoSun, dentro del año posterior a la compra original, se convertirán en un 
crédito de tubo único para el comprador. El crédito de tubo único se aplica 
luego a un tubo de reemplazo para enviarlo directamente a la dirección de 
elección del comprador. Este Crédito no se puede utilizar para ningún otro 
producto de GoSun, como GoSun Apparel y accesorios. Tenga en cuenta que 
GoSun cambia regularmente los modelos y estilos de sus Productos y no puede 
garantizar la disponibilidad de un reemplazo exacto para ningún Producto. El 
Comprador será responsable del costo de los gastos de envío y manipulación 
para recibir su tubo de reemplazo. El costo exacto de envío y manejo será 
cubierto durante el proceso de reclamo de garantía. 

ALCANCE DE LA GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

GoSun ofrece una garantía limitada de un año contra defectos de fabricación. Si un 
Producto contenía un Defecto de Fabricación cuando fue comprado a un 
Distribuidor Autorizado, GoSun, a su exclusivo criterio, (i) reparará, (ii) reemplazará 
o (iii) proporcionará un Crédito de Garantía para el Producto en la tienda en línea 
de GoSun . El monto del Crédito de Garantía será igual al precio de compra del 
Producto pagado al Distribuidor Autorizado. GoSun se reserva el derecho de 
inspeccionar cualquier Producto sujeto a un reclamo de garantía para determinar, 
a su exclusivo criterio, si el defecto reclamado es un Defecto de fabricación o no. 

GOSUN NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, 
CONSECUENTES O INDIRECTOS BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Al enviar esta solicitud de garantía, usted acepta los siguientes Términos y 
condiciones:
• En caso de fraude o tergiversación, GoSun se reserva el derecho de negar toda 
cobertura de garantía o reclamos.

• Riesgo de pérdida: GoSun no es responsable de ningún Producto que se pierda en 
el envío y que GoSun no haya recibido. Para evitar retrasos innecesarios y minimizar 
la posibilidad de pérdida de un Producto, le recomendamos encarecidamente que 
utilice la etiqueta de devolución que le proporciona el sistema de garantía en línea de 
GoSun para enviar su Producto a GoSun. No se proporcionará garantía para ningún 
Producto que GoSun no haya recibido realmente.
• GoSun se reserva el derecho de determinar, a su sola discreción, si un defecto es un 
defecto de fabricación y qué tipo de crédito o reemplazo se emitirá, si corresponde.
• Todos los productos de garantía enviados a GoSun no le serán devueltos por 
ningún motivo. Los productos defectuosos pueden estar sujetos a análisis de 
ingeniería y reciclaje, como parte de nuestro compromiso continuo de mejorar la 
calidad de nuestros productos y el medio ambiente.

ELECCIÓN DE LEY / JURISDICCIÓN
Esta Garantía limitada y cualquier disputa que surja de o en relación con esta 
Garantía limitada ("Disputas") se regirá por las leyes del Estado de Ohio, EE. UU., 
Excluyendo los principios de conflictos de leyes y excluyendo la Convención para la 
venta internacional de bienes . Los tribunales ubicados en el estado de Ohio, EE. UU. 
Tendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa.

OTROS DERECHOS
ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y 
TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE ESTADO A 
ESTADO Y DE JURISDICCIÓN A JURISDICCIÓN, Y QUE NO SERÁN AFECTADOS 
POR ESTA GARANTÍA LIMITADA. ESTA GARANTÍA SE EXTENDE SOLO A USTED 
Y NO PUEDE SER TRANSFERIDA O ASIGNADA. Si alguna disposición de esta 
Garantía limitada es ilegal, nula o inaplicable, dicha disposición se considerará 
separable y no afectará las disposiciones restantes. En caso de cualquier 
inconsistencia entre el inglés y otras versiones de esta Garantía limitada, prevalecerá 
la versión en inglés.

REEMBOLSOS E INTERCAMBIOS
Todos los reembolsos e intercambios se manejan a través de su minorista o 
distribuidor.
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Dirija cualquier pregunta o problema a:
support@gosunstove.com

O llámenos al:
1-888-868-6154

Visítanos en Facebook:
https://www.facebook.com/gosunstove/
https://www.facebook.com/groups/gosun/

Conéctese con nosotros en Twitter:
@gosunstove

Conéctate con nosotros en Instagram:
@gosunstove

Conéctese con nosotros en Pinterest:
@gosunstove

Contáctenos
Haga clic en "Me gusta" en Facebook y publique 
sus recetas o visite nuestro sitio web 
www.GoSun.co Aprender más.

Active su garantía ahora en
www.gosun.co/register
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