Limitacion de Garantía a vida de Malco Products, Inc.
Malco Products, Inc. (Malco) garantiza al cliente y/o consumidor original que sus productos no tendrán defectos de fabricación en sus materiales o en
la mano de obra al ser sometidos a un uso adecuado y normal.
De producirse cualquier defecto después de la compra original, Malco reparará o reemplazará, a su criterio, el producto defectuoso.
Malco no se hará responsable por los costos de mano de obra o cualquier otro gasto relacionado con la extracción o instalación ya sea del producto
original o del de reemplazo. En el caso de reparación o reemplazo según los términos de esta garantía, se aplicará la garantía original al producto
reparado o de reemplazo.
Limitaciones:
Esta garantía no proporciona protección contra ninguna falla, defecto o daño provocado por situaciones y sucesos que superen las condiciones
normales de uso, que incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
• Uso indebido, abuso, negligencia o manipulación, almacenamiento o mantenimiento inadecuados.
• Uso o instalación inadecuados que no cumplan estrictamente con las instrucciones escritas de Malco.
• Desgaste normal por uso prolongado.
• Impacto de accidentes externos como incendios, terremotos, inundaciones, rayos eléctricos, granizo, huracanes, tornados u otras inclemencias
climáticas o actos de la naturaleza.
• Cualquier otra causa ajena a los defectos de fabricación en el material suministrado por Malco.
Capacidad de transferencia: la garantía no es transferible.
Otras condiciones
EXCEPTO LOS CASOS PROHIBIDOS O LIMITADOS POR LA LEY ESTATAL PERTINENTE, ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODA
OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA, RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN DE MALCO. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA
EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA USO. LA LEY ESTATAL PERTINENTE CONTROLARÁ DURANTE QUÉ PERÍODO DE TIEMPO
POSTERIOR A LA VENTA UN CLIENTE Y/O CONSUMIDOR PODRÁ PRETENDER RESARCIMIENTOS CONFORME A LA GARANTÍA
IMPLÍCITA. MALCO NO SE RESPONSABILIZA EN NINGÚN CASO POR DAÑOS INDIRECTOS O INCIDENTALES DE NINGUNA
ÍNDOLE, INCLUIDOS DAÑO A LA PROPIEDAD, SU CONTENIDO O CUALQUIER PERSONA O PROPIEDAD QUE ALLÍ SE
ENCUENTRE, Y SEAN EL RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA. MALCO NO AUTORIZA A SUS
REPRESENTANTES, DISTRIBUIDORES O INTERMEDIARIOS DE CAMPO A EFECTUAR NINGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN A ESTA
GARANTÍA. ALGUNAS JURISDICCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE, O LA
EXCLUSIÓN DE, DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS; POR LO TANTO, LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES MENCIONADAS
ANTERIORMENTE PODRÍAN NO APLICARSE EN SU CASO.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos legales que varían según la jurisdicción, dentro de los Estados
Unidos de América.
Algunos productos como barredoras magnéticas, guillotinas, devanadores, herramientas para salidas de canaletas, el Mini-Brake, el Mighty Right y
nuestros productos neumáticos de Malco pueden repararse en el lugar de trabajo. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente antes de
devolver estos productos.
De confirmarse un defecto cubierto por esta garantía, Malco reparará o proporcionará un producto de reemplazo según los términos de esta garantía
dentro de un período de tiempo razonable posterior a la inspección.
Los productos con defectos de fabricación quedarán sujetos a inspección por parte del representante de ventas de Malco. Este inspeccionará el
producto para detectar defectos de fabricación, autorizará el desguace y el crédito/reemplazo o solicitará que sea devuelto a Malco.
Si lo prefiere, devuelva las herramientas con defectos de fabricación directamente a la fábrica de Annandale, Minnesota para obtener un crédito o
reemplazo. Las devoluciones a la fábrica se efectúan mediante pago anticipado. Por consiguiente, cuando Malco le devuelva el/los reemplazo(s) de
garantía, el envío será mediante pago anticipado.
Malco Products, Inc.
14080 State Highway 55 NW
Annandale, MN 55302 U.S.A.
Números de contacto del Servicio de atención al cliente:
Estados Unidos 320-274-7387
Desde el exterior 001 320-274-2376
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