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Reparación cutánea por estimulación lumínica

Para obtener más información sobre PHOVIA accede a nuestra web www.phovia.es 

Para acceder al registro de la lámpara haz clic aquí. Esto te redirigirá a la 
sección de PHOVIA de la web de Vetoquinol España. Una vez ahí, haz 
clic en la pestaña “Garantía”.

registra tu lampara

rellena el formulario
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lee y acepta las condiciones

guarda el documento
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Presiona el botón “PARA ACCEDER A LA GARANTÍA RELLENA EL FORMULARIO 
CON TUS DATOS”.  Verás un formulario que tendrás que rellenar con tus datos 
y los de la lámpara.

Rellena el formulario con tus datos y los datos de la lámpara. Todos los datos 
son obligatorios. 

El SN de la lámpara es una combinación alfanumérica de 8 dígitos, como por 
ejemplo: 1ABC2345. Podrás encontrarlo en una etiqueta en el exterior de la 
caja y también en la lámpara.

Verás dos casillas de verificación, debes hacer clic en cada una para 
aceptar las condiciones:
-  Política en materia de protección de la confidencialidad y cookies 
-  Condiciones de la garantía. Puedes descargarlas y guardarlas en caso de 

que necesites consultarlas en el futuro.

Una vez hayas presionado el botón “Enviar” aparecerá en la pantalla un 
mensaje de confirmación del correcto envío del formulario. Además, recibirás 
automáticamente un mail en tu dirección de correo electrónico confirmando 
el registro de tu lámpara. 

Guarda el documento adjunto que has recibido en el email y, en caso de recla-
maciones relacionadas con la garantía, envía un email a: 
phoviaiberia@vetoquinol.com

OK

 Listo, ya has registrado tu lampara

presiona el boton “enviar”

GUÍA DE REGISTRO DE LA LÁMPARA 
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Gracias por confiar en PHOVIA, 
la última innovación en dermatología veterinaria.

Ya puedes registrar tu lámpara siguiendo estos sencillos pasos:

GUÍA LÁMPARA LED

GUÍA GEL
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