
*Los tres tipos de garantía son: Reparación/Sutitución/Devolución
NORMATIVA DE LOS TRES TIPOS DE GARANTÍA*

Nº Producto Parte
Periodo tres "R"

Nota

SERIE DE GENERADORES
Producto Clasificación Nombre de las piezas de repuesto Nota

Nº Nombre Norma de sustitución Sustitución no compatible con la norma Método de detección Dispositivo de detección

(Es un fallo debido a la calidad del diseño o
de la fabricación del propio producto)

2 Generador Todo el equipo

Si en el plazo de 1 mes, el stator y el rotor
están dañados o la potencia necesita ser

reparada fuera de la caja –el equipo
entero puede ser devuelto.

Siempre y cuando se tenga la
factura de la compra o los

recibos válidos pertinentes, el
período máximo no excederá

de 3 años a partir de la fecha de
producción del motor.

Generador

Dentro de la garantía

Conjunto del estator y el rotor, soporte,
bastidor, silenciador, regulador de tensión,

panel, depósito de combustible y
controlador

Con la factura de compra del
cliente, se puede reparar o

sustituir gratuitamente en el
plazo de 1 año.

Sin la garantía

Pernos, escobillas de carbón, juntas, tubos
de aceite, arandela del silenciador, tiras
del depósito de combustible, cuerdas de
tracción, baterías, ruedas, ejes, asas de

empuje, etc.

No se acepta la devolución de
las piezas en garantía

Nota
1. Además del alcance de los componentes anteriores, si se trata de un defecto del diseño del producto

o de sus propios problemas de calidad se incluirá en la garantía.
2. Si se modifica o daña de forma privada por el cliente, no se concederá la garantía.

1

Estator y rotor
La bobina está quemada o

el núcleo de hierro está
muy deformado

No operar de acuerdo con el manual o
sobrecarga, etc. Inspección visual Multímetro

Montaje
Cortocircuito o circuito

abierto interno sin salida
de tensión

Uso anormal o ilegal, etc. Inspección visual Multímetro

2 Panel de control

El voltímetro no tiene
valor de tensión en la

pantalla o no hay salida
de tensión

Uso anormal hace que la capa de
tratamiento superficial se desprenda

Inspección visual Multímetro
Golpes o colisiones ocasionados durante

un mal transporte

3 Regulador

Tensión demasiado alta o
demasiado baja que no se

puede ajustar, no hay
salida

El cable de conexión no está conectado en
su lugar, lo que resulta en una tensión

anormal o sin tensión Inspección visual Multímetro
Sobrecarga de uso o funcionamiento no

conforme a las instrucción, etc.

4 Depósito de
combustible

Un mal sellado que
provoca fugas de gasolina

Golpes ocasionados durante un mal uso
del cliente pueden provocar que el marco

se caiga
Inspección visual Multímetro

5 Marco La soldadura no está bien
sujera y se puede romper

Golpes ocasionados durante un mal uso
del cliente pueden provocar que el marco

se caiga
Inspección visual Multímetro

6 Junta
amortiguadora Pernos rotos o goma rota Al ser utilizados, los golpes o colisiones

pueden causar deformación Inspección visual Multímetro

7 Batería

El nuevo equipo no tiene
tensión, el tambor está en
uso y no se puede poner

en marcha

Mala manipulación o mantenimiento no
conforme a las instrucciones Inspección visual Multímetro

Nota
1. Además del alcance de los componentes anteriores, si se trata de un defecto de diseño del producto de problemas de calidad se dará la garantía
2. Si es una modificación privada provocada por el cliente no habrá garantía.

No entra en el ámbito de las tres "R"
No disfrutarán de los tres tipos de garantía quienes se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias y aplicarán servicios de pago:
7.1 Daños causados por fuerza mayor de la naturaleza como terremotos, inundaciones, incendios,etc.
7.2 Daños causados por el funcionamiento, la reparación y el mantenimiento inadecuado de los consumidores que no se ajustan a las instrucciones de uso
7.3 Falta de mantenimiento según las instrucciones, uso de aceite o gasolina de calidad inferior, falta de aceite,etc. (como: bloqueo de la biela, desgaste del
orificio del cilindro, etc.)
7.4 Daños causados por la mano del hombre, la auto-modificación o la adición o supresión de accesorios

7.6 La pintura de apariencia, el cromado, las piezas de apariencia oxidada y las piezas que no forman parte de la máquina completa de la parte A
7.7 No existe una factura de compra válida, el número del motor no coincide con la factura y la factura ha sido alterada
7.8 La Parte B promete al usuario por sí misma que está fuera del alcance del acuerdo entre la Parte A y la Parte B (o más allá de esta estipulación).
7.9 El funcionamiento o el uso inadecuado por parte del usuario y la selección y el funcionamiento inadecuados del aceite, la gasolina y los accesorios causan
daños a las piezas de la máquina (como el funcionamiento y el uso ilegal).
7.10 Daños en las piezas u otras pérdidas relacionadas causadas por no seguir el manual de instrucciones del producto.
7.11 Desde la fecha de recepción, siete días después, se informa de que el desembalaje está dañado o las piezas o accesorios están perdidos
7.12 A partir de la fecha de recepción de la mercancía, y después del día siguiente, se reflejará que existe una diferencia en la cantidad de la mercancía
entregada (los casos especiales se tratarán después de que la hoja de información de calidad sea devuelta a la empresa para confirmación).
7.13 La mercancía ha sido transbordada por segunda vez, lo que refleja que el desembalaje está dañado o hay huecos en piezas o accesorios sin embalar
(por ejemplo, la mercancía se entrega a un distribuidor de segundo nivel o a un usuario final).

7.5 El filtro de aire no se limpia con regularidad, el elemento filtrante tiene demasiado polvo, etc. (por ejemplo el desgaste del anillo del pistón provoca el quem


