




GARANTÍA

La empresa garantiza el equipamiento libre de defectos en materiales y fabricación por un periodo de 6
(seis) MESES desde la fecha de facturación de la máquina siempre que:

- Se utilicen repuestos y/o consumibles originales.
- Se realice el mantenimiento periódico según las especificaciones de este manual.
- Se opere correctamente según las indicaciones de este manual.
- Se utilicen los lubricantes nombrados en este manual.
- Se utilice sobre terrenos aptos y libres de objetos. Se consideran terrenos aptos a los mencionados en este
manual.

- Bajo esta garantía la obligación de la empresa no es extensible a componentes gastados y esta limitada a
la reparación o reemplazo de las partes que a criterio de la empresa se considere defectuosa. Ninguna
modificación a las consideraciones mencionadas será valida a menos que sean hechas por escrito y
firmadas por el personal autorizado de la empresa.
- Si alguna/s parte/s, componente/s del equipo tuviesen defectos de materiales o de fabricación y se realiza
el correspondiente reclamo de garantía dentro del periodo en que esta corresponda; será/n enviado/s a la
dirección dada por el comprador, debiendo devolver el componente defectuoso dentro de los 10 (diez)
DÍAS siguientes al requerimiento del recambio. En caso contrario dicho componente será facturado por
cuenta del comprador.
- La empresa se reserva el derecho de reparar o reemplazar el componente defectuoso sin cargo, en su
planta industrial.

- La empresa no aceptará cargo alguno por trabajo de reparación o reemplazo de partes hechos durante el
lapso de tiempo cubierto por esta garantía.
- Esta garantía no se extiende en la cobertura de lucros cesantes como consecuencia de las paradas del
equipo que ocurriesen dentro o fuera del periodo de garantía.
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