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GARANTÍA BÁSICA (12 Meses)

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES
Violación de cualquier ley federal, provincial, estatal o local, ordenan-
zas, reglas o regulaciones, o eliminación o alteración de los números 
de serie del producto nulo Garantías escritas del producto de NPK. 
La solicitud de garantía debe ser hecha dentro de los 30 días de la 
falla / reparación.

ESTE PRODUCTO DEBE UTILIZARSE DE MANERA SEGURA Y 
LEGAL EN CUMPLIMIENTO CON LAS REGULACIONES DE OSHA 
APLICABLES.

Las garantías de los productos escritos realizados por NPK exponen 
solamente a NPK y sus obligaciones con respecto a cualquier reclamo 
de falla, defectos o defi ciencias en productos vendidos por NPK. 
NPK NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS O REPRESENTACIONES 
DE NINGÚN TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DE LA CALIDAD, 
RENDIMIENTO, DURABILIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
IDONEIDAD, CONDICIÓN, DISEÑO O UTILIDAD DE PRODUCTOS 
VENDIDOS POR NPK, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN, TODAS LAS 
DEMÁS GARANTÍAS Y REPRESENTACIONES POR LA PRESENTE 
SE EXCLUYE EXPRESAMENTE. NPK NO SERÁ RESPONSABLE 
POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, 
INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, COSTOS, PÉRDIDAS O RE-
SPONSABILIDADES POR CUENTA DEL RETRASO O EL TIEMPO 
DE INACTIVIDAD.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD RESPECTO A OTRAS REPRESENT-
ACIÓNES O GARANTÍAS
Ninguna persona está autorizada para otorgar otras garantías o asumir 
cualquier otra responsabilidad en nombre de NPK a menos que se 
haga o se asuma por escrito por un ofi cial de NPK. Ninguna persona 
está autorizada a otorgar ninguna garantía
o asumir cualquier responsabilidad en nombre del vendedor a menos 
que se haga o se asuma por escrito por el vendedor.

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

TENAZAS DE DEMOLICIÓN

RESPONSABILIDAD  DE NPK
NPK, a su elección, reparará o reemplazará con una parte nueva o rea-
condicionada. Cualquier parte garantizada que falle debido a material 
defectuoso o mano de obra, entregado sin cargo en las instalaciones 
de un distribuidor autorizado NPK.  Nota: Las piezas reemplazadas bajo 
garantía se convierten propiedad de NPK.

Durante el período de garantía de doce (12) meses, NPK pagará el 
costo de trabajo al 75% de la tarifa  publicada que se tenga en el taller 
que sea necesaria para instalar cualquier pieza de recambio durante 
las horas normales de trabajo. Horas extras y viajes los gastos no serán 
reembolsados.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
• Todas las garantías presentadas a NPK deben ser acompañadas 

por fotos.
• Todas las partes asociadas e involucradas con la instalación, oper-

ación o reparaciones de la TENAZA DE DEMOLICIÓN NPK asumen 
la responsabilidad de leer, comprender y cumplir con las INSTRUC-
CIONES DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y SERVICIO DE NPK.

• Enviar el registro de la garantía a NPK en el momento de la instalación.
• Todos los costos asociados con el transporte y / o transpor-

tista de la TENAZA DE DEMOLICIÓN NPK a las instalacio-
nes de un distribuidor autorizado NPK o ubicación autor-
izada para reparaciones cubiertas bajo la garantía básica.

• Suministrar fotos o información adicional con respecto a una falla.

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

cenamiento que NPK considere incorrecto.
• No realizar INSPECCIONES VISUALES DIARIAS como se especifi ca 

en el MANUAL DE INSTRUCCIONES DE  LAS TENAZAS DE DE-
MOLICIÓN NPK.

• Exceder los límites máximos de desgaste de las placas de desgaste 
de la mandíbula como se especifi ca en el Manual de instrucciones de 
NPK.

• Exposición al calor extremo.
• Operación después del descubrimiento de partes dañadas o desgasta-

das que exceden Límites máximos de NPK.
• Retraso irrazonable en realizar reparaciones después de ser notifi cado 

de un problema potencial del producto.

ESTAS GARANTÍAS EXCLUYEN ESPECÍFICAMENTE:
• Instalación no aprobada por NPK.
• Reemplazo debido al desgaste normal.
• Las reparaciones no realizadas por un distribuidor autorizado de  
 NPK o agente  NPK.
• Uso de piezas no vendidas por NPK. EL USO DE PIEZAS “ADAP 
 TADAS” ANULARÁ TODAS LAS GARANTÍAS DE NPK.
• Cargos por mano de obra considerados excesivos por NPK.
• Los gastos de envío superiores a las que son usuales y habituales.
 (El transporte aéreo, a menos que haya sido aprobado previa 
 mente,  no estará cubierto).
• Deberes, honorarios de agencias o agentes  e impuestos locales.

LAS REPARACIONES DE GARANTÍA NO AMPLÍAN EL ESTÁNDAR
PERÍODO DE GARANTÍA.

NPK CONSTRUCTION EQUIPMENT, INC. (“NPK”) garantiza durante doce (12) meses después del primer uso, demostración o entrega al usuario 
fi nal original, que las Tenazas de demolición NPK estén libres de defectos de material y mano de obra, tal como se suministró originalmente en 
condiciones de uso y mantenimiento normales.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA A:
Artículos considerados como artículos de desgaste como accesorio secundario, cortador / barra de desgaste, adaptador giratorio, sellos, pernos, 
tuercas, mangueras hidráulicas, accesorios.

LA SOLICITUD DE GARANTÍA SE DEBE HACER EN EL PLAZO DE 30 DÍAS LABORALES DEESPUES DE HABER OCURRIDO  LA FALLA / REPARACIÓN.

Internet:  www.npkce.com

“Use partes Originales NPK”


