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GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA DE DEMOLICIÓN Y ACCESORIOS ESTÁNDAR (30 días)
NPK CONSTRUCTION EQUIPMENT, INC. ("NPK") garantiza que las herramientas de demolición estándar y otros accesorios estándar nuevos vendidos por NPK 
carecerán de defectos en el material o la fabricación por un período de treinta (30) días, a partir de la fecha de instalación. NPK se reserva el pleno derecho de de-
terminar si, y hasta qué grado, se pueden hacer ajustes a la garantía por rotura de la herramienta de demolición u otros accesorios. La garantía de la herramienta 
de NPK no cubre la mano de obra ni los gastos de viaje.

ESTA GARANTÍA NO APLICA A:
• Herramientas personalizadas o de aplicación especial que están excluidas de la garantía.

RESPONSABILIDAD DE NPK
NPK, a su opción, reparará o sustituirá por una herramienta nueva o reacondicionada, cualquier herramienta garantizada que falle por causa de defectos en el ma-
terial o la fabricación,  y será entregada a un domicilio social de un concesionario NPK sin cargo alguno. La rotura de la herramienta está específicamente cubierta 
SÓLO en caso de una rotura transversal recta como se ilustra en los puntos A.
Para fallas de la herramienta garantizada, se otorgará un crédito prorrateado de hasta un máximo 
de 80% para herramientas con desgaste superior a 50 mm en las puntas tipo lápiz y barrena, ó 
30 mm en las herramientas de extremo chato. Nota: Las piezas sustituidas bajo garantía pasan 
a ser propiedad de NPK.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
•  Toda garantía presentada a NPK debe venir acompañada de fotografías y todos los 

números de la ranura del pasador de retención. Estas fotografías pueden ser de 35 mm, Polaroid o digitales.
•  El instalador, usuario, operador, reparador, asume la responsabilidad de leer, comprender y cumplir con lo establecido en el MANUAL DE INSTRUCCIONES 

impreso de NPK.
• Todos los costos de mano de obra.
• Todo gasto incurrido por reparaciones en terreno.
• Fallas de la herramienta como se ilustra en los puntos tb (vea el manual del operador NPK para los procedimientos de uso correctos):

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

HERRAMIENTA DE DEMOLICIÓN Y ACCESORIOS ESTÁNDAR

CAUSA DE 
LA FALLA

tb1 - rotura típica debido a sobrecarga de flexión.
tb2 y tb3 - martillar en vacío repetidamente.
tb3 - sobrecarga de flexión debido a desgaste excesivo  
de los bujes de la herramienta.
tb4 - carga angular debido a desgaste excesivo de los bujes 
de la herramienta.

tb5 - sobrecarga de flexión por apalancar excesivamente o martillar inclinado.
tb6 - deformación por sobrecalentamiento por martillar en la misma posición 
durante más de 30 segundos.
tb7 - desprendimiento debido a una aplicación incorrecta, o sobrecalentamiento 
por martillar en la misma posición durante más de 30 segundos.

ESTAS GARANTÍAS NO CUBREN FALLAS 
RESULTANTES DE:•
•  Instalación, alteración, manejo, mantenimiento, reparación o almace-

namiento que NPK juzgue incorrecto.
•  Lubricación inadecuada.
•  Exceder el límite de desgaste de la herramienta y/o buje de la herra-

mienta.
•  Demora excesiva en hacer una reparación después de haber sido 

notificado de un problema potencial del producto.

ESTAS GARANTÍAS EXCLUYEN ESPECÍFICAMENTE:
•  Toda herramienta que esté alterada, soldada, endurecida o reafila-

da.
• Sustitución debido a desgaste de la punta o vástago.
• Instalaciones no aprobadas por NPK.
•  Uso de piezas no vendidas por NPK. EL USO DE PIEZAS "ADAP-

TABLES" INVALIDARÁ TODAS LAS GARANTÍAS DE NPK.
•  Cargos por envío de piezas superiores a aquéllos considerados ha-

bituales y de costumbre. (El flete aéreo, salvo previa aprobación, no 
estará cubierto.)

• Aranceles, comisión de corretaje e impuestos locales.
LAS REPARACIONES BAJO GARANTÍA NO AMPLÍAN EL PERÍODO 
DE GARANTÍA NORMAL.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES
Las garantías escritas de productos de NPK serán invalidadas si se infringe cualquier ley, 
ordenanza, regla o regulación federal, provincial, estatal o local, o se extraen o modifican 
los números 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 UNA MANERA SEGURA Y LEGAL DE CON-
FORMIDAD CON LAS REGULACIONES DE LA OSHA PERTINENTES.
Las garantías escritas de productos otorgadas por NPK establecen únicamente 
las obligaciones de NPK con respecto a cualquier reclamo de falla, defectos o 
deficiencias en productos vendidos por NPK. NPK NO OTORGA NINGUNA OTRA 
GARANTÍA O REPRESENTACIONES DE NINGUNA CLASE, EXPRESA O IMPLÍCITA, 
DE LA CALIDAD, COMPORTAMIENTO, DURABILIDAD, MATERIALES, FABRICACIÓN, 
IDONEIDAD, CONDICIÓN, DISEÑO O UTILIDAD DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS 
POR NPK, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD, QUEDANDO AQUÍ TODAS ESTAS OTRAS GA-
RANTÍAS Y REPRESENTACIONES EXPRESAMENTE EXCLUIDAS. NPK NO SERÁ 
RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, IMPREVISTOS O CONSIGUIENTES, 
INCLUIDOS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, LOS COSTOS, PÉRDIDAS O RESPONSA-
BILIDADES CIVILES DEBIDO A ATRASOS O TIEMPO IMPRODUCTIVO.

NOTA CON RESPECTO A OTRAS REPRESENTACIONES 
O GARANTÍAS
Ninguna persona está autorizada para otorgar ninguna otra garantía o asumir ninguna 
otra responsabilidad en nombre de NPK salvo que sea hecha o asumida por escrito 
por un funcionario de NPK. Ninguna persona está autorizada para otorgar ninguna otra 
garantía o asumir ninguna otra responsabilidad en nombre del vendedor salvo que sea 
hecha o asumida por el vendedor.

LA SOLICITUD PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA 
DEBE PRESENTARSE DENTRO DE 30 DÍAS 
LABORALES DE OCURRIDA LA FALLA O REPARACIÓN.

Internet: www.npkce.com

“Utilice Piezas NPK Originales”


