
  
 

GARANTÍA 
INTERTECNICA, S.A DE C.V garantiza a sus clientes o primeros usuarios sus equipos marca 

INTER* contra defectos de materiales y mano de obra en la fabricación en uso normal del equipo 
por un periodo de 1 año a partir de la fecha de salida de nuestra planta, la cual se encuentra 
marcada en la placa que se adhiere al equipo. 

Los componentes tales como: partes eléctricas en general, motores, motorreductores, bombas, 
interruptores eléctricos, termómetros, manómetros, termostatos, válvula de seguridad de gas y 
otros aparatos de control y medición, cuentan con garantía de 30 días a partir de que salen de 
fábrica, en la inteligencia de que para los equipos INTER* seleccionamos los mejores elementos 
disponibles en el mercado. 

Se excluyen de la garantía las piezas sujetas a desgaste tales como baleros, retenes, bandas, 
ligas, empaques, raspadores, etc. 

Esta garantía queda cancelada si el equipo muestra señales de que no se ha             
transportado, instalado, operado ó mantenido de acuerdo a nuestro instructivo, si no ha     tenido 
el uso adecuado ó se ha intentado reparar. Esta garantía no cubre limpieza, lubricación, 
calibración o ajustes propios, del mantenimiento normal del equipo. Estos servicios son 
responsabilidad del usuario.  

Esta garantía no aplica si el equipo ha sufrido modificación alguna, si las presiones o gastos de 
vapor, gas, aire, agua o corriente eléctrica no son correctos o bien si no se tienen colocados los 
sistemas de protección adecuados (válvulas de seguridad, interruptores eléctricos, fusibles, etc.).  

La reclamación de la garantía deberá hacerse previo acuerdo con nosotros, los elementos que se 
consideren defectuosas deberán ser enviados a nuestro taller o algún centro de servicio para su 
inspección y dictamen, reservándonos la opción de la reparación o reposición de las partes 
defectuosas. En toda garantía que se haga efectiva, el equipo se nos deberá enviar flete   pagado y 
será devuelto flete por cobrar. 
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AUTORIZA POR INTERTECNICA S.A DE C.V 

 

GRANADOS NAVA NORMA  
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 


