DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA
PWR Steer garantiza que sus productos de dirección hidráulica están libres de defectos en
materiales o acabados cuando se usen de manera particular, en vehículos no comerciales
por el tiempo que el comprador sea dueño del vehículo en el cual la parte fue instalada
originalmente. El período de garantía comenzará a partir de la fecha de la primera instalación
en el vehículo original. Sujeto a las limitaciones específicas que se enumeran en este
documento, el pro-ducto, cuando se instala de acuerdo con las instrucciones de instalación
de PWR Steer, se cambiará si se devuelve al vendedor que está autorizado para representar
esta garantía. Se puede requerir el comprobante de la compra. Las instrucciones aprobadas
de PWR Steer se empacan con el producto PWR Steer, disponible a través de los
distribuidores autorizados de PWR Steer, o se pueden encontrar en www.pwrsteer.com.
Esta garantía puede excluir fallas que son el resultado directo de, pero no se limitan a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alteraciones en el diseño del sistema de suspensión y dirección OEM.
Alteraciones del tamaño de la rueda y del neumático o la altura del vehículo
que excedan las especificaciones del vehículo OEM.
Uso de líquidos no aprobados por OE.
Daño interno debido a los residuos excesivos del sistema o al funcionamiento
prolongado del vehículo cuando el nivel de líquido está por debajo de la
especificación de capacidad mínima de OEM.
No cumplir con las instrucciones de instalación de PWR Steer.
Superar el peso bruto específico del vehículo de OEM o las limitaciones de
remolque.
Instalación en un vehículo que no está especificado en los datos de la aplicación
del catálogo de PWR Steer.
Incendio, inundación, explosiones, colisiones, daños externos, alteraciones
físicas, desmontaje o componentes faltantes.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías expresadas o implícitas, incluso la
garantía implícita de comercialización y adecuación para los fines que están expresamente
excluidos. PWR Steer no será responsable por daños consecuentes o incidentales resultantes
de o causados por el uso, operación, falla o defecto de cualquier producto PWR Steer.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos
que varían de un estado a otro.

