PLAZOS:
•
•

.

2 años ó 500 horas (*), para usos no profesionales (**), como bien de consumo según refleja la normativa
Europea 1999/44/CE.
1 año ó 500 horas(*), para usos profesionales (**).

(*) Los generadores con motor a 3.000 rpm son generadores de emergencia, bajo ningún concepto
pueden trabajar más de 4 horas seguidas.

(**) El uso profesional lo determinará los datos del comprador que refleja la factura.
COBERTURA:
•
•
•
•

1er. año, piezas y mano de obra.
2º año, piezas.
Si serán garantías las roturas por mal funcionamiento del generador y o mal montaje de fábrica.
No se consideraran garantías, las roturas o fallos derivados de un mal uso por parte del cliente,
modificaciones no autorizadas, sobrecargas (*), no haber efectuado las acciones de mantenimiento
indicadas en el manual del usuario, roturas por golpes, no usar carburantes y aceites indicados por el
fabricante (el gasoil agrícola queda expresamente prohibido), guardar los mismos en recipientes no
indicados específicamente para tal desempeño, utilizar consumibles y piezas no originales e instalaciones
y montajes defectuosos.

(*)Todos los generadores indican la potencia máxima que pueden generar.
FUERA DE COBERTURA:
•
•
•

Consumibles: arrancadores, escobillas, filtros, AVR, etc…..
Baterías: se suministran sin cargo.
Cualquier manipulación efectuada por un centro no autorizado.
GENERADORES INVERTER

•

No aptos para la conexión de maquinaria de gran capacidad inductiva (*), el uso de los mismos quema
diodos y placa electrónica.

(*) Bombas sumergibles, amoladoras, sierras circulares, soldadoras, etc……….
SOLICTUD DE GARANTIA:
•

Para efectuar una garantía es necesario presentar factura de compra así como tener hechas las revisiones
periódicas (cambios de aceite, filtros, etc…..) siempre con recambios originales.

RECLAMACIONES DE ENTREGA:
•

No se aceptarán reclamaciones por incidencias de transportes (*) transcurridas 24 horas de la entrega.

(*) Golpes y deterioro en embalaje y mercancía efectuados por el transporte.

