
   

  

  

PROCEDIMIENTO PARA RECLAMO DE GARANTIA EN 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

INFORMACIÓN REQUERIDA.  

1. El llenado del formato de garantía (adjunto), con la información básica:  

  

a) Marca, Modelo, Número de serie, Número de manufactura, Fecha de instalación y del 

reporte.  

b) Datos del cliente y/o distribuidor; Dirección, teléfono, código postal, correo electrónico.  

c) Diagnóstico de la falla por tecnico o agencia autorizada.  

d) Partes utilizadas; cantidades, numero de parte y descripción de la parte.  

  

2. En caso de compresores de refrigeración, deberá desprenderse la etiqueta del mismo y 

  

LIMITES EN LA GARANTIA.  

  

Para hacer válida la garantía es necesario que el cliente muestre la factura correspondiente con 

número de serie. La presente garantía no contempla cambio total o parcial del equipo y no tiene 

validez en los siguientes  

casos:  

  

1 Solicitudes de reparación extemporáneas.  

2 Cuando el equipo vendido ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.  

3 Deterioro grave por causa imputable al cliente (abuso o uso inadecuado del equipo).  

4 Cuando la operación del equipo no está de acuerdo al instructivo de uso que acompaña el 

equipo.  

5 Cuando ha sido dañado por descargas eléctricas.  

6 Cuando la alimentación eléctrica no sea la especificada en el manual o placa del equipo.  

Middleby Worldwide, S.A. de C.V. concede a sus equipos una garantía de 12 meses contra 

cualquier defecto de fabricación conforme al manual y póliza de garantía de cada marca 

comercializada, contados a partir de la fecha de instalacion la cual  no debera ser mayor a 
6 meses. 

acuerdo a la zona geográfica:  

 

anexarse en el reclamo  

3. El reclamo deberá hacerse llegar vía correo electrónico y/o atra vez de nuetro nuevo              
portal   webb:   http://middleby.com.mx/  en el apartado SERVICIO / SOLICITUD DE SERVICIO  
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autorizado.  

10 Los gastos de envió e importación no son incluidos bajo garantía.  

11 Es obligación de nuestros Distribuidores tener área de servicio técnico con personal 

técnico calificado en las marcas que distribuye.  

12 Las partes de repuestos se embarcaran FOB USA/EUROPA (EXW) a la dirección del 

distribuidor o proveedor de servicio.  

13 Los gastos de traslado fuera del área local (50 KM) de la agencia de servicio no son 

 

A continuación las políticas de cada fabricante. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contemplados bajo garantía, deben ser cubiertos por el cliente tarifa local.  

7 Cuando la alimentación de gas no sea la especificada en el manual o placa del equipo.  

8 Cuando la alimentación de agua no sea la especificada en el manual o placa del equipo.  

9 Cuando el equipo haya sido intervenido por personas ajenas a nuestra agencia de servicio 

14 Es responsabilidad del Distribuidor o Agencia de servicio tener los manuales de servicio y 

partes, de las marcas que representa. En caso de no contar con ellos, ordenarlos al 

Departamento de Servicio Técnico de Middleby Worldwide S.A. de C.V.  



 
 

 



 
 

 
                                             



 
 

 
 

STANDARD INTERNATIONAL WARRANTY & MODEL LIST 
 

The warranty period begins from date of installation or 90 days from the date of shipment of the 

equipment.  Adjustments and calibrations are not covered under warranty.  We also provide a 90 

defective spare part warranty, from date of installation of the spare part. 

 

MODEL   WARRANTY 
Deck & Convection Ovens: 
900 Series   1 Year Parts Only 

1048    1 Year Parts Only 

1060    1 Year Parts Only 

1400 Series   1 Year Parts Only 

1200 Series   1 Year Parts Only 

BP-50    1 Year Parts Only 

BP-100    1 Year Parts Only 

CTB-1    1 Year Parts Only 

CTBR-1   1 Year Parts Only 

DFG-50   1 Year Parts Only 

DFG-100   1 Year Parts Only 

DFG-200   1 Year Parts Only 

MARK-V   1 Year Parts Only 

RE42/44   1 Year Parts Only 

AC-500    1 Year Parts Only 

KCO-25E   1 Year Parts Only 

ZEPH/G/E   1 Year Parts Only 

ZEPH 50E   1 Year Parts Only 

 

Conveyor Ovens: 

MT1820E   1 Year Parts Only 

MT1828E/G   1 Year Parts Only 

MT2136E/G   1 Year Parts Only 

MT 3255E/G   1 Year Parts Only 

MG3270G   1 Year Parts Only 

MT3270G   1 Year Parts Only 

MT3855G   1 Year Parts Only 

MT3870G   1 Year Parts Only 

SG3240E/G   1 Year Parts Only 
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STANDARD INTERNATIONAL WARRANTY 
All Blodgett Combi models receive a one-year parts only warranty. The warranty period begins from date 

of installation or 90 days from the date of shipment of the equipment.  Adjustments and calibrations are 

not covered under warranty. We also provide a 90 defective spare part warranty, from date of 

installation of the spare part. 

 

SERIAL NUMBER CHART & MODEL LIST 
 
 COS8E DD  HC 

 COS101SB DD HD 

 COS101B DD  HE 

 CNV8E DD  HQ 

 COS6B DD  HR 

 COS20G  HT 

 COS5H  HV 

 COS5HB  HY 

 BCS8E DD  IC 

 COS20E AA  ID 

 COS8EDS DD IG 

 SG40E   IH 

 COS8G AB DD II 

 SG40G  IJ 

 CNV8G AB DD IK 

 BCS8G AB DD IL 

 BCS6   IM 

 COS8GDS DD IN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2       


