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Esta garantía es válida para el usuario original, en el sitio de 
instalación original, y no es transferible. 
 
Güntner garantiza contra defectos en fabricación y materiales del producto suministrado por un período de 24 
meses a contar desde la fecha de la transferencia de propiedad, siempre que el producto sea correctamente 
instalado y operado dentro de los límites recomendados en la documentación técnica del fabricante. 

 
La obligación de Güntner será, a su criterio, reparar o reemplazar, libre de gastos para el comprador, todos 
los artículos que presenten defectos durante el período de garantía establecido como consecuencia de 
defectos en el diseño, manufactura o materiales, excluyendo el desgaste normal, tomando en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

• El uso del producto es el recomendado por Güntner. 
• Las instrucciones de operación y de instalación sean cumplidas. 
• El equipo es operado al voltaje adecuado. 
• La instalación y selección de componentes se ha hecho de acuerdo a buenas prácticas de 

ingeniería para un sistema de refrigeración. 
• Se ha introducido un gas de respaldo, tal como el nitrógeno o un gas inerte, a la tubería durante 

la soldadura de la instalación. 
 
El comprador deberá brindar el tiempo necesario, las facilidades de acceso a los equipos, y oportunidad para 
realizar los trabajos de corrección o los reemplazo que parezcan ser necesarios, de acuerdo a un criterio 
razonable para Güntner. De no ser así, Güntner pudiera ser liberado de responsabilidad por el defecto.  
 
Güntner no será responsable de costos incurridos por trabajos de desmontar, o instalar piezas de repuesto, o 
por cualquier inspección independiente llevada a cabo por el comprador. El comprador deberá devolver 
cualquier artículo supuestamente defectuoso, flete pagado, a las instalaciones de Güntner. Una vez recibida 
la mercancía, y después de la inspección de la misma, Güntner deberá reparar o reemplazar, a su propio 
criterio, los artículos defectuosos y reenviar la carga, flete pagado, y sin otro gasto adicional. Esto deberá 
constituir el cumplimiento total de las obligaciones por parte de Güntner 
 
Güntner no aceptará responsabilidad alguna por las consecuencias de modificaciones o trabajos de 
reparación realizados por el comprador o por un tercero en forma incorrecta o sin permiso expreso previo.   
 
Cualquier reparación hecha por Güntner no estará garantizada más allá del periodo original de garantía del 
producto. Cualquier reclamo de garantía hecho después de una reparación, deberá estar por escrito dentro de 
45 días después de la fecha de la reparación. 
 
Queda claramente entendido y acordado que cualquier reclamación adicional a Güntner, específicamente 
reclamaciones por compensación de daños (tales como refrigerante y/o pérdida de producto), lesiones a 
personas o propiedades, daños consecuenciales y/o pérdida de ganancias, que no se presenten en el propio 
artículo suministrado, queda totalmente excluida de esta declaración de garantía. 
 
Para obtener garantía sobre su equipo, contacte a:    
 
 
warranties@guntner.com                          +52 (81) 8 156 0600 

tel:+52
tel:+52

