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Garantía de Producto Unitario YORK 
 
La garantía se considera a partir de la fecha de factura de compra del producto con 
Airenlínea SA de CV. 

La garantía de fábrica para equipos de unitarios, consiste exclusivamente en el 
suministro de piezas que tengan alguna falla de origen. No se realizan cambios físicos 
de equipo por garantía. 

La garantía solo es válida cuando el equipo es instalado por un técnico autorizado de tu 
ciudad. (Consulta nuestra Lista de Técnicos Autorizados) 

La garantía no es válida si el equipo que presenta la falla ha sido desinstalado. 

Vigencia de garantía 

Familia Partes  Compresor 

Unidades de ventana 1 año 5 años 

Condensadoras hasta 5 TR 1 año 5 años 

Evaporadoras ocultas y de 
mini-split 

1 año --------- 

Equipos tipo VRF 1 año 3 años 

Paquetes hasta 5 TR 1 año 5 años 

Equipo Comercial de 6 TR 
a 25 TR 

1 año 5 años 

Equipo Línea Milenium de 
25 TR a 40 TR 

1 año 1 años 

Equipo Comercial de 50 
TR 

1 año  18 meses 

 

Como solicitar una garantía: 

• Envíe a garantiascelsius@celsius.com.mx, su factura de compra y “Reporte de 
Instalación”, lleno y firmado por el técnico instalador. 

• Envíe el nombre del contacto y el teléfono para que podamos responder a su 
garantía. 
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Generalidades: 

• La garantía incluye mano de obra solo durante el primer mes después de la 
instalación, con los técnicos autorizados en este sitio. 

• La cobertura de garantía aplica a las unidades que han sido compradas y pagadas 
a Airenlínea SA de CV en su totalidad. 

• Airenlínea SA de CV mantiene registros estadísticos de las reclamaciones de 
garantía de sus clientes. 

 
Excepciones de garantía 
 
La garantía de fábrica no será válida en los siguientes casos: 
• Mano de obra y suministro de gas refrigerante. 
• Cambio físico del equipo cuando la falla se localiza en una parte del mismo, que 

puede ser cambiada. 
• Si el equipo está desinstalado, ya que se requiere de su funcionamiento para 

diagnosticar o reparar la falla. 
• Cuando el compresor esté quemado, aterrizado o con bobinas abiertas. 
• Si se detecta que hay fallas por humedad, ácido en el sistema y/o por retorno de 

refrigerante líquido. 
• Cuando existan fallas en la instalación eléctrica, instalación propia de la 

máquina y/o por operación del compresor sin retorno correcto de aceite. 
• La garantía no se extiende a motores, condensadores, arrancadores, y accesorios 

no proveidos por el fabricante, aún cuando sean necesarios para la operación o 
funcionamiento de la unidad. 

• Si la unidad muestra señales de haber sido manipulada por personal no 
autorizado, por el distribuidor. 

• Cuando la unidad se instale u opere en condiciones distintas a las indicadas en el 
instructivo de uso incluído en el equipo. 

• Cuando haya daños derivados del transporte, instalación o mantenimiento. 
• Daños resultantes de un accidente, incendio, inundación, alteración o causas de 

fuerza mayor y abuso (manipulación, alteración, desfiguración o eliminar el 
número de serie del producto se sirven para anular esta garantía). 

• Daños resultantes del uso del producto en un ambiente corrosivo. 
• Los daños resultantes de la insuficiencia o interrupción del servicio eléctrico o 

de suministro de combustible, condiciones inadecuadas de tensión, fusibles 
quemados, u otros daños similares. 

• Limpieza o suministro de los filtros. 
• Daños resultantes del uso de componentes o accesorios no aprobados por el 

fabricante. 
• Incremento en el costo de electricidad. 
• Fusibles, bandas, focos, switch de flujo y otros elementos cuyo desgaste normal 

debido a la operación del equipo resultara dañado. 
 


