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COBERTURA DE LA GARANTÍA (12 meses):
NPK CONSTRUCTION EQUIPMENT, INC. (“NPK”) garantiza que los nuevos martillos hidráulicos PH06, PH07, PH1, PH2, PH3, PH4 que NPK vende no 
presentarán fallas de material o fabricación durante el período de 12 (doce) meses a partir de la fecha de entrega al primer usuario. Esta garantía excluye 
todos los artículos que se desgastan. Los artículos que se desgastan son la clavija de retención, el buje de la herramienta, los sujetadores y los sellos.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA A LO SIGUIENTE:

Tal como se emplea en esta garantía, el término NPK signifi ca NPK CONSTRUCTION EQUIPMENT, INC., WALTON HILLS, OHIO, EE. UU.

MARTILLO HIDRÁULICO PH06, PH07, PH1, PH2, PH3, PH4

COBERTURA DE LA GARANTÍA (24 meses):

Internet:  www.npkce.com

“Utilice piezas originales de NPK”

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

En vigencia a partir del vencimiento de la cobertura de 12 meses. Esta garantía cubrirá las siguientes piezas: el cuerpo principal, el cabezal de gas, la 
válvula, el pistón y los manguitos. Ninguna otra pieza o mano de obra estará cubierta.

COBERTURA DE LA GARANTÍA (36 meses):
En vigencia a partir del vencimiento de la cobertura de 24 meses. Esta garantía cubrirá las siguientes piezas: el cuerpo principal, el cabezal de gas y la 
válvula. Ninguna otra pieza o mano de obra estará cubierta.

HERRAMIENTAS DE DEMOLICIÓN y HERRAMIENTAS DE ACCESORIOS, PIEZAS DEL KIT DE INSTALACIÓN HIDRÁULICO y DE ENSAMBLAJE, 
MANGUERAS o REPUESTOS, que están cubiertos por otras garantías.

RESPONSABILIDAD DE NPK
NPK, a su criterio, reparará o sustituirá cualquier pieza en garantía que 
falle a causa de defectos en el material o mano de obra por una pieza 
nueva o reacondicionada, y la entrega se realizará a las facilidades del 
distribuidor de NPK sin cargo alguno. NOTA: Las piezas sustituidas bajo 
garantía pasan a ser propiedad de NPK.
Durante el período de la GARANTÍA de doce (12) meses, NPK asumirá 
el 75 % del costo de mano de obra de la tarifa publicada del comercio 
necesario para la instalación de una pieza reparada o repuesto durante el 
horario de trabajo habitual. Los cargos por tiempo extraordinario y gastos 
de viaje no se reembolsarán.
NOTA: No se cubrirá la mano de obra de ninguna reparación realizada 
después del período de cobertura de 12 meses. 

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
•  Toda garantía presentada a NPK debe venir acompañada de fotografías. 

Estas fotografías pueden ser impresas o digitales (se prefi ere este formato).
•  El instalador, usuario, operador o reparador asume la responsabilidad de 

leer, comprender y cumplir con las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, 
USO y MANTENIMIENTO impresas de NPK.

• Se debe registrar la garantía con NPK al momento de la instalación.
•  El usuario asume responsabilidad por todos los costos asociados con el 

transporte del producto de NPK o con el equipo usado para la instalación 
del producto de NPK a un distribuidor autorizado de NPK o a otro centro 
autorizado. NPK no asumirá ningún gasto en el que se incurra por la 
reparación en el sitio.

•  El usuario debe suministrar una muestra de aceite hidráulico de la 
máquina portadora a solicitud de NPK.

ESTAS GARANTÍAS NO CUBREN LAS FALLAS RESULTADO DE:
• Uso inadecuado, maltrato, alteración o instalación inadecuada.
•  Mantenimiento, reparación o almacenamiento que, a criterio de NPK, 

sean inadecuados.
•  La omisión de inspecciones visuales diarias de acuerdo a lo especifi cado 

en los manuales de NPK.
•  Uso excedido de la herramienta o el buje de la herramienta después 

del límite de desgaste.
• Operación bajo el agua sin el kit especifi co de NPK instalado en el   
 martillo y suministro de aire al martillo de acuerdo al Manual de   
 Instruccion de NPK para operación bajo agua.
•  Uso después de haber descubierto la existencia de piezas defectuosas 

o desgastadas.
•  La demora excesiva en realizar una reparación después de haber sido 

informado de un posible problema en el producto.
• Uso del martillo en dos turnos laborales por día
• Uso en la fundición del acero

ESTAS GARANTÍAS EXCLUYEN ESPECÍFICAMENTE LO SIGUIENTE:
•  Las fallas que NPK determine debido a la falta de lubricación, instalación 

inadecuada, falta de mantenimiento o uso inadecuado
• La sustitución debido al desgaste normal
•  Las reparaciones que no hayan sido realizadas por un distribuidor autorizado 

de NPK
•  El uso de piezas que NPK no venda. EL USO DE PIEZAS “ADAPTABLES” 

INVALIDARÁ TODAS LAS GARANTÍAS DE NPK.
• Los cargos por mano de obra que NPK considere excesivos
•  Los cargos por el envío de piezas que superen los cargos habituales (El fl ete 

aéreo, salvo previa aprobación, no estará cubierto)
•  Los impuestos de aduana, la comisión de intermediación y los impuestos locales
* LAS REPARACIONES BAJO GARANTÍA NO PROLONGAN EL PERÍODO 
DE GARANTÍA NORMAL.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES
Las garantías escritas de los productos de NPK quedarán nulas si se infringe 
cualquier ley, decreto, reglamentación o norma federal, provincial, estatal o 
local, o si se elimina o modifi ca el número de serie del producto. La solicitud 
para hacer efectiva la garantía debe hacerse dentro de 30 días de ocurrida 
la falla/reparación.
ESTE PRODUCTO DEBE USARSE DE MANERA SEGURA Y LEGAL DE CONFORMIDAD 
CON LAS NORMAS OSHA PERTINENTES.

Las garantías escritas de los productos de NPK establecen las obligaciones 
exclusivas de NPK en relación con los reclamos por fallas, defectos o 
imperfecciones en los productos que NPK vende. NPK NO OTORGA NINGUNA 
OTRA GARANTÍA NI REALIZA NINGUNA OTRA DECLARACIÓN, YA SEA 
EXPRESA O IMPLÍCITA, DE LA CALIDAD, RENDIMIENTO, DURABILIDAD, 
LOS MATERIALES, FABRICACIÓN, IDONEIDAD, ESTADO, DISEÑO O 
LA UTILIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE NPK VENDE, INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E 
IDONEIDAD. POR EL PRESENTE DOCUMENTO, LAS DEMÁS GARANTÍAS 
O DECLARACIONES QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS. NPK NO 
SE RESPONSABILIZARÁ POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O 
CONSIGUIENTES, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, COSTOS, PÉRDIDAS O 
RESPONSABILIDADES POR DEMORAS O TIEMPOS DE INACTIVIDAD.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A OTRAS DECLARACIONES 
O GARANTÍAS
Ninguna persona está autorizada a otorgar ninguna otra garantía o asumir 
ninguna otra responsabilidad en nombre de NPK, salvo que un directivo de 
NPK la otorgue o asuma por escrito. Ninguna persona está autorizada a otorgar 
ninguna garantía o asumir ninguna responsabilidad en nombre del vendedor, 
salvo que el vendedor la otorgue o asuma por escrito.

Las piezas originales de NPK (incluidas las herramientas de corte) deben usarse con el martillo durante todo el término de la 
garantía. El uso de piezas que no sean de NPK invalidará el término completo de esta garantía.

Esta garantía no es transferible.


