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MACHINES AND EQUIPMENT  
FOR FOOD PROCESSING   

 
Garantía 

 

1.1. Para sus productos, el Proveedor concede un periodo de garantía de 12 meses, pero 

no más de 18 meses desde la fecha de entrega. El periodo de garantía comienza en 

el día de la puesta en marcha de productos. 

1.2. La garantía cubre 

1.2.1. Solidez de las piezas y conjuntos de unidades de la maquina.  

1.3. El Distribuidor entregará a Proveedor una copia de protocolo firmado de la puesta 

en marcha de la maquina como más tarde 7 días laborables desde la fecha de la 

puesta en marcha.  

1.4. El Distribuidor está autorizado y obligado a asegurar el servicio de garantía y 

postventa de los productos, como también mantener el stock de los recambios 

básicos. 

1.5. Garantía se pierde en los siguientes casos, sobre todo:  

1.5.1. Explotación del equipo contra las instrucciones de uso y mantenimiento 

incluidas en la documentación técnica y de la puesta en marcha (DTR). 

1.5.2. Realización de los cambios o cualquiera modificación de la estructura, 

también de los bloqueos térmicos o de sobrecarga sin autorización. 

1.5.3. Uso de la maquina inapropiado con su aplicación.  

1.5.4. Conexión de la maquina al enchufe eléctrico ineficaz o a la red de 

alimentación eléctrica con los parámetros incompatibles con las normas.     

1.5.5. Realización de las reparaciones sin acuerdo de Servicio.  

1.5.6. Daños provocados por la culpa de Usuario. 

1.6. La garantía no incluye:  

1.6.1. Ajustes periódicos de los mecanismos según  las exigencias de la 

documentación técnica  

1.6.2. Ajustes y nivelaciones de la maquina. 

1.6.3. Engrase, cambio de aceite y filtros de las unidades según las exigencias de 

la documentación técnica. 

1.6.4. Defectos incluidos en la garantía, si se crearon después de la  entrega de la 

maquina, provocados por la culpa de terceros, por ejemplo por el mantenimiento 

incorrecto, o tratamiento inadecuado durante el transporte, etc.   

1.6.5. Cierre de juntas, juntas, elementos de desgaste ordinario. 

 


