
Fleetguard
Garantía limitada del producto

Se garantiza que los productos Fleetguard no tendrán defectos relacionados con el material y su fabricación (falla garantizable) bajo servicio y uso 

normales. Si se ha determinado que nuestro producto tiene una falla garantizable, repararemos, reemplazaremos o reembolsaremos el producto 

defectuoso. Si además se ha determinado que nuestro producto es la causa principal de daño del motor o de un componente, reembolsaremos los 

costos razonables para reemplazar o reparar, lo que sea más económico, dicho daño. La garantía limitada se realiza para todos los propietarios y es 

transferible a todos los propietarios posteriores.

Período de garantía
La garantía limitada se extiende desde la fecha de instalación de nuestro producto hasta el período de vida útil del producto que publicamos o el 

recomendado por el fabricante de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés), el que sea más extenso. Las piezas no reparables se cubrirán en 

el período de garantía del OEM o en un año, el que sea más extenso.  

Limitaciones
Fleetguard no se responsabiliza por una vida útil reducida o por una falla derivada de maltrato o negligencia que incluye, entre otros, prácticas de 

servicio inapropiadas o períodos de cambio, uso no intencionado, uso indebido, instalación defectuosa o alteración, almacenamiento indebido, 

accidentes o condiciones derivadas de acciones fuera del control de Fleetguard, incluidas entre otras, corrosión o fluidos contaminados. Los productos 

Fleetguard NO están garantizados si se los ha limpiado o modificado de alguna manera. Fleetguard no se responsabiliza por el tiempo de inactividad, 

la disminución de ingresos, los gastos diarios, el daño de cargas o las multas. 

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA QUE FLEETGUARD OFRECE Y TODAS LAS DEMÁS REPRESENTACIONES, CONDICIONES, GARANTÍAS 

Y  TÉRMINOS, YA SEAN EXPLÍCITOS O IMPLÍCITOS POR LA LEY, DERECHO CONSUETUDINARIO O POR CUALQUIER OTRO MEDIO CON 

RESPECTO A LA CALIDAD, CONDICIÓN O ADAPTABILIDAD DEL PRODUCTO PARA CUALQUIER PROPÓSITO SE EXCLUYEN HASTA EL GRADO 

MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY.  FLEETGUARD NO SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS INDIRECTOS O FORTUITOS. 

Procedimiento de reclamos
Todos los reclamos se deben presentar dentro de los 60 días de la falla garantizable. No modifique ni cambie el producto de ningún modo, ya que 

esto anulará la garantía. Fleetguard tiene el derecho de recuperar cualquier producto o componente defectuosos que se haya reemplazado durante 

el período de garantía. Usar el filtro de condición de "usado" aumentará la posibilidad de procesar el reclamo correctamente.  Para obtener más 

información sobre cómo presentar reclamos de garantía, ingrese a https://www.cumminsfiltration.com/warranty o llame al 1-800-223-4583.
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