GARANTÍA LIMITADA
Esta garantía se aplica a todos los equipos con motor para exteriores ECHO Bear Cat® fabricados por Crary® Industries, Inc.
y no incluye lavadoras a presión accionadas eléctricamente o con motores de gasolina bajo la marca ECHO Bear Cat. Para
los detalles completos respecto a la garantía para dichos productos, véase la Garantía Limitada para Lavadoras a Presión de
ECHO Bear Cat.
Crary Industries garantiza al propietario original que cada nuevo producto de ECHO Bear Cat está libre de defectos de material
y mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio. La garantía se extenderá, desde la fecha de compra, por tres (3)
años Estados Unidos y Canadá solamente, (2) años fuera de Estados Unidos y Canadá para su uso por parte del consumidor,
un (1) año para aplicaciones que generan ingresos (comerciales) y seis (6) meses para aplicaciones de arriendo. Las piezas de
recambio están garantizadas por noventa (90) días desde la fecha de instalación. Las baterías para inversores y generadores
están cubiertas por una garantía de noventa (90) días a partir de la fecha de compra.
Se define “consumidor” como: unidad completa para uso personal, residencial o que no genera ingresos.
Se define “comercial” como: unidad completa para uso comercial, institucional, gestión de la propiedad, agrícola, hortícola o
que genera ingresos.
Se define “arriendo” como: unidad completa con el fin de arriendo para generar ingresos.
*Los modelos SC2163, SC2170, SC3206 y SC3208 están clasificados como productos para uso particular y no serán cubiertos
por la garantía si se los usa con fines comerciales o de arriendo.
Se garantiza el producto al propietario original ya sea completando una inscripción que se archiva en Crary Industries, Inc. y/o
prueba de compra. La garantía comienza en la fecha de compra. Para inscribir la garantía puede visitar bearcatproducts.com/
Product-Support/Product-Registration o puede completar la tarjeta impresa y enviarla por correo a Crary Industries, Inc.
En el caso de una falla, devuelva el producto, a su cargo, juntamente con prueba de la compra al concesionario de ventas de
ECHO Bear Cat. Será opción de Crary Industries reparar o reemplazar las piezas que encuentre defectuosas en material o
mano de obra. La garantía de las reparaciones no se extenderá más allá de la garantía del producto. La reparación o intento de
reparación por una persona ajena al concesionario ECHO Bear Cat como así también fallas o daños subsiguientes que puedan
producirse como resultado de ese trabajo no serán reconocidos bajo esta garantía. Crary Industries no garantiza componentes
de recambio que no sean fabricados ni vendidos por Crary Industries.
1. Esta garantía se aplica solamente a piezas o componentes que sean defectuosos en material o mano de obra.
2. Esta garantía no cubre elementos con desgaste normal incluyendo pero que no se limitan a: baterias, cojinetes, correas,
poleas, filtros, cuchillos de chipeadora y cuchillos de trituradores.
3. Esta garantía no cubre mantenimiento normal, servicio ni ajustes.
4. Esta garantía no cubre depreciación ni daños debido a uso inadecuado, negligencia, accidente o mantenimiento indebido.
5. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por puesta en marcha, instalación o ajustes indebidos.
6. Esta garantía no cubre los daños ocasionados por modificaciones no autorizadas del producto.
7. Los motores están garantizados por los respectivos fabricantes de motores, no estando los mismos cubiertos por esta
garantía.
El ‘Programa de garantía de la flota de equipos de demostración’ de ECHO Bear Cat incluye las siguientes pautas para los
distribuidores. El primer día en que las máquinas se utilizan para demostración, todas estas unidades de demostración deben
estar registradas a nombre del distribuidor. Una unidad de demostración está cubierta por la garantía a nombre del distribuidor
siempre y cuando sea parte de la flota de demostraciones, por un término que no puede exceder los dos años. Si la fecha
de entrega al distribuidor fuese de más de un año antes de la fecha en que la unidad ingresase a la flota de demostración, la
garantía habrá expirado. Todas las unidades vendidas a los clientes dentro del período de demostración recibirán una garantía
comercial de seis meses o una garantía de un año para el consumidor final. Para que estas garantías sean efectivas, todos
los registros deben transferirse a los nuevos propietarios una vez que se vendan las unidades. Si la unidad se vende al cliente
fuera del período de demostración, el fabricante no ofrece ninguna garantía.
Crary Industries no se responsabiliza por daño a la propiedad, lesión corporal o muerte como resultado de las modificaciones
no autorizadas de un producto ECHO Bear Cat o de la incapacidad del propietario para montar, instalar, mantener o poner en
funcionamiento el producto de acuerdo con lo dispuesto en el manual del propietario.
Crary Industries no es responsable por los daños indirectos, incidentales o mediatos o lesiones que incluyen pero que no se
limitan a la pérdida de cultivos, lucro cesante, alquiler de equipo sustituto u otra pérdida comercial.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que varían de estado en estado.
Crary Industries no realiza garantía, declaración ni promesa alguna, ni expresa ni implícita, con relación al desempeño de sus
productos además de los expresados en esta garantía. Ni el concesionario ni cualquier otra persona poseen autoridad para
realizar declaración, garantía ni promesa alguna en nombre de Crary Industries o para modificar las condiciones o limitaciones
de esta garantía de manera alguna. Crary Industries, si lo juzga aceptable, puede ofrecer periódicamente mejoras por escrito
a esta garantía.
CRARY INDUSTRIES SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR EL DISEÑO Y/O LAS ESPECIFICACIONES DE
SUS PRODUCTOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN COMPROMETERSE CON LOS COMPRADORES ANTERIORES
DE SUS PRODUCTOS.

