El fabricante garantiza al adquiriente original que su equipo está libre de defectos de materiales y
manufactura y su obligación se limita a reemplazar o reparar cualquier parte o pieza de dicho
equipo que resulte defectuosa dentro del plazo de un (1) año a partir de la fecha de la venta al
cliente ﬁnal, siempre que tales defectos sean comprobados.
Esta Garantía anula todas las demás garantías, expresas o implícitas, y todas las demás
obligaciones o responsabilidades por parte del fabricante y no asume ni autoriza a nadie asumir
por ella ninguna obligacióno responsabilidad en conexión con la venta de dicho equipo o de
cualquier parte del mismo.
La Garantía no aplica o es limitada en su cobertura según las siguientes condiciones:
Averías, defectos o fallas causadas por instalación inadecuada.
Averías, defectos o fallas causadas por uso incorrecto (incluyendo uso de
accesoriosincompatibles).
Averías, defectos o fallas causadas por falta de mantenimiento preventivo básico
Equipos que hayan sufrido alteraciones a su diseño original.
Negligencia, maltrato, abuso, robo, o accidentes.
Daños ocasionados durante el transporte o la instalación efectuada por terceros.
Incendios, inundaciones, huracanes, rayos, conmoción civil u otras causas de fuerza mayor.
Daños provocados por instalaciones o conexiones eléctricas inadecuadas.
Reparación o reemplazo de componentes que resulten defectuosos por voltajes incorrectos, el
usode extensiones, voltajes bajos o altos, conexiones que no estén debidamente aterrizadas,
descargaseléctricas o cualquier inestabilidad o variabilidad de voltaje.
Equipos que hayan sido intervenidos para su reparación o para intentar su reparación
por untercero sin previa autorización.
Roturas, oxidación, abolladuras o golpes causados en posesión del cliente.
Gastos, daños consecuentes, perjuicios o pérdida económica incluyendo pérdida del
productorefrigerado (alimento u otro) sea causada o no por un fallo en el sistema de
refrigeración.
Costo de mantenimiento.
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