GARANTÍA DE RODILLOS CON
RODAMIENTOS DE BALEROS SELLADO
UN AÑO DE
GARANTÍA
ESTÁNDAR PARA
RODILLOS DE
RODAMIENTOS
DE BALEROS
SELLADO:

Precision, Inc. (“Precision”), además de la garantía estándar publicada por Precision que se puede encontrar en http://www.ppipella.
com/terms-conditions/ (la “Garantía Original”), únicamente le asegura al comprador original (“Comprador”), que los rodillos de
rodamientos con baleros sellado que fabrica (cada uno un “Producto” o colectivamente, los “Productos”) están libres de defectos
tanto en los materiales como en la mano de obra con los que se fabrican, cuando se usa en condiciones normales de carga y
operación y se le da el mantenimiento adecuado. La duración de esta garantía es de 12 meses a partir de la fecha de entrega del
Producto. Durante este período de 12 meses (el “Período de Garantía”), si el Comprador descubre que los Productos presentan
defectos de producción ya sea en materiales o mano de obra que superen el 3% anual1, debe notificar por escrito lo más pronto
posible a Precision. Cualquier notificación de este tipo debe recibirse a más tardar antes de los 30 días posteriores a la fecha de
expiración del Período de Garantía. Dentro de un período razonable después de la notificación oportuna, Precision, a su exclusiva
discreción, (i) corregirá cualquier defecto en los materiales o la mano de obra reparando o reemplazando el (los) Producto (s)
defectuoso (s) en exceso, o (ii) reembolsará el precio de compra por el Producto (s) defectuoso (s) en exceso. Estos recursos son
recursos EXCLUSIVOS del Comprador por incumplimiento de la garantía descrita. Los rodillos de transporte guía y los rodillos deben
operarse dentro de las clasificaciones de carga establecidas de acuerdo a la revisión vigente de la Norma No. 502 de la Asociación
de Fabricantes de Equipos Transportadores, que también incluye rodillos de impacto. Precision utiliza los factores K4 establecidos
por la Norma No. 502 para el efecto del medio ambiente, el mantenimiento y la temperatura en el potencial de vida del rodillo guía.
Este factor K4 es 1.0 para un medio ambiente limpio, y seco de hasta 0.0 para lavado de alta presión.
Estas garantías no se aplicarán cuando los Productos hayan sido sujetos a abuso, mal uso, alteración, accidente o falla del
Comprador de garantizar el almacenamiento, la instalación, la operación o el mantenimiento adecuado de los Productos. Además, la
garantía no se aplicará a los rodillos cubiertos, alta tensión, curvas cóncavas y convexas con alta tensión e instalación inadecuada,
cargas excesivas, puntos de transferencia de carga, áreas de transición y cualquier función que produzca acumulación de residuos
en la superficie del rodillo o los sellos y los rodillos de retorno con espaciamiento incorrecto, están excluidos de esta garantía.

EXENCIÓN DE
GARANTÍAS:

EXCEPTO POR LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE Y EN LA GARANTÍA ORIGINAL, PRECISION NO
OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, INCLUYENDO: (A)
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD; (B) GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR; (C)
GARANTÍA IMPLÍCITA CONTRA INFRACCIÓNES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS, YA
SEA EXPRESA O IMPLÍCITA POR LEY, CURSO DE NEGOCIACIÓN, CURSO DE EJECUCION, USO DE COMERCIO O DE OTRA
ÍNDOLE.
Piezas fabricadas por terceros (“Producto de Terceros”) se pueden incorporar, adjuntar o empaquetar con los Productos.
PRECISION NO HACE REPRESENTACIONES NI GARANTÍAS CON RESPECTO A NINGÚN PRODUCTO DE TERCEROS.

LIMITACIÓN DE
GARANTÍAS:

La responsabilidad de Precision acerca de cualquier reclamo de cualquier tipo no excederá en ningún caso el precio de compra del
Producto (s), que dio lugar a la reclamación. El Comprador será responsable de cualquier y todos los gastos, pérdidas o demoras
incurridos en el retiro de cualquier parte defectuosa de ese Producto de acuerdo a la solicitud del Comprador. EN NINGÚN CASO
PRECISION SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENTES O PUNITIVOS BASADOS
EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, AGRAVIO, NEGLIGENCIA, ESTRICTA
RESPONSABILIDAD O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL.

DEVOLUCIONES:

Los Productos no pueden ser devueltos sin la autorización escrita de Precision. Todos y cada uno de los gastos incurridos en la
devolución de los Productos correrán a cargo del Comprador.

LIMITACIONES
DE ACIONES:

Cualquier acción reclamo de garantía debe ser presentado dentro de los 30 días siguientes a la expiración del Periodo de Garantía.
Cualquier acción por incumplimiento de la garantía debe de ser comenzado dentro de los 12 meses siguientes a la expiración del
Periodo de Garantía

*Se espera que los Productos tengan una tasa de índice de fracaso anual promedio de 3% debido a piezas compradas y condiciones fuera del
control de Precision, lo que significa que si un Comprador compra 1.000 rodillos de retorno en un año, se espera que 30 de esos rodillos de

Los productos se muestran solo con fines ilustrativos y podrían exhibir accesorios o componentes opcionales. Contacte a su representante de ventas para conocer más detalles sobre las
especificaciones del producto. A este respecto, PPI se reserva el derecho de de incorporar cambios en la ingeniería, diseño y especificaciones; agregar mejoras o discontinuar la fabricación en
cualquier momento, sin obligación de notificación.
Copyright ©2020 Precision Pulley & Idler, all rights reserved.
CRP 047-01 SP		

02/20

