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GARANTÍA

El período de garantía comienza desde la fecha de venta del producto y cubre 1 año para todos los productos.

Durante el período de garantía se eliminan los fallos causados por el uso de materiales de mala calidad en la 
producción y mano de obra cuya culpa sea admitida por el fabricante. La garantía entra en vigor desde que se 
llenó correctamente la tarjeta de garantía y cupones de corte. El producto es aceptado para su reparación en 
su forma pura y plena integridad.

LA GARANTÍA NO CUBRE

• Daños mecánicos (grietas, astillas, etc.) y daños 
causados por la exposición a medios agresivos, objetos 
extraños dentro de la unidad y las rejillas de ventilación, 
así como de los daños producidos como consecuencia de 
un almacenamiento inadecuado (corrosión de las partes 
metálicas);
• Fallos causados por sobrecarga o mal uso del producto, 
el uso del producto para otros fines, así como la 
inestabilidad de la electricidad. Una señal segura de que 
los productos de sobrecarga se están derritiendo o 
decolorando las piezas debido a la alta temperatura son el 
fallo simultáneo de dos o más nodos, el sumario sobre la 
superficie del cilindro y el pistón, y la destrucción de los 
anillos de pistón. Además, la garantía no cubre fallas de 
reguladores de energía de tensión automáticos debido a la 
operación incorrecta;
• Fallos causados por la obstrucción de los sistemas de 
combustible y refrigeración;

• Para piezas de desgaste (escobillas de carbón, correas, 
juntas de goma, sellos de aceite, amortiguadores, resortes, 
embragues, bujías, bufandas, boquillas, poleas, rodillos 
guía, cables de arranque de retroceso, platos, mandriles, 
baterías extraíbles, filtros y seguridad elementos, grasa, 
dispositivos extraíbles, equipos, cuchillos, taladros, etc.);
• Los cables eléctricos con daños mecánicos y térmicos;
• El producto, si fue abierto o reparado fuera del Centro 
de Servicio Autorizado. 
• la prevención, productos de cuidado (limpieza, lavado, 
lubricación, etc.), la instalación y configuración del producto;
• Los productos de desgaste natural (cuota de producción);
• Fallos causados por el uso del producto para las 
necesidades relacionadas con las actividades empresariales;
• Si la tarjeta de garantía está vacía o el sello del 
Vendedor faltante;
• Ausencia de la firma del titular de la tarjeta de garantía.
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Producto

Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

Producto

Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

Producto

Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

El producto está en buenas condiciones y completo. Lea y acepte los términos de la garantía.

Dirección: Otto Krause 4550, Tortuguitas. Buenos Aires (CP: 1667)
Teléfono: (+5411) 2108-8644 / 2106-3590 (Opción 6)
E-mail: gestiondeservice@amiproductosfuerza.com

SERVICIO TÉCNICO ARGENTINA


