GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

(VÁLIDA SOLO EN LOS ESTADOS UNIDOS, SUS TERRITORIOS Y CANADÁ)

Lea atentamente esta garantía limitada de producto (“Garantía limitada”). Mevotech LP (en lo
sucesivo denominada “Mevotech”) otorga la Garantía limitada descrita a continuación, y esta es
administrada a través del punto de compra original (“Comerciante minorista”). Para los
propósitos de esta Garantía limitada, “Usuario final” es una persona u organización que compra
originalmente el o los Productos al Comerciante minorista. El Comerciante minorista es
responsable de administrar garantías a los Usuarios finales y a cualquier otro de sus clientes.
Todos los derechos de la presente están sujetos a los requisitos, limitaciones, exenciones de
responsabilidad y exclusiones de esta Garantía limitada.
Producto y término de la Garantía limitada
Mevotech extiende esta Garantía limitada al o los Productos solamente con respecto al
vehículo original en el que el o los Productos se instalen y sujeto a las limitaciones establecidas
a continuación.
El Término de la garantía para una “Garantía limitada de por vida” significará que Mevotech
garantiza que el Producto estará libre de defectos en los materiales y en la fabricación durante
la vida útil de servicio del vehículo en el cual el Producto se instaló originalmente durante la
titularidad de la propiedad del vehículo del comprador usuario final original.
Las garantías limitadas de millaje o de tiempo establecidas a continuación significarán que
Mevotech garantiza que el Producto estará libre de defectos en los materiales y en la
fabricación durante el tiempo o el millaje que el Producto se instaló originalmente durante la
titularidad de la propiedad del vehículo del comprador usuario final original.
El Término de la garantía establecido a continuación comienza en la fecha de compra del
Producto por parte del comprador usuario final original.
Chasis y brazos de control
Chasis y brazos de control Supreme de Mevotech: garantía limitada de por vida
Chasis y brazos de control para terreno áspero TTX: garantía limitada de por vida
Chasis y brazos de control Original Grade: cinco (5) años o 60,000 millas (100,000 km), lo que
ocurra primero.
Soportes de amortiguador
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Soportes de amortiguador helicoidal Supreme de Mevotech: un (1) año o 12,000 millas (20,000
km), lo que ocurra primero.
Conjuntos de cubo, rodamientos y sellos
Conjuntos de cubo, rodamientos y sellos BXT: cinco (5) años o 60,000 millas (100,000 km), lo
que ocurra primero.
Conjuntos de cubo, rodamientos y sellos Supreme: - Garantía limitada de cinco (5) años.
Conjuntos de cubo TITAN-XF: garantía limitada de por vida
Conjunto de cubo TTX: garantía limitada de por vida
Conjuntos de cubo, rodamientos y sellos Original Grade: un (1) año o 12,000 millas (20,000 km),
lo que ocurra primero.
Kits de funda para el polvo
Kits de funda para el polvo Duraflex DX: garantía limitada de por vida
Requisitos de elegibilidad adicionales
La Garantía limitada se extiende solamente con respecto a la compra original y no es
transferible a nadie que obtenga la propiedad del Producto o el vehículo en el que se instale el
Producto, del Usuario final. Esta Garantía limitada aplica solamente a los Productos descritos
expresamente en este documento. Un Producto elegible debe comprarse nuevo y usarse
solamente en el vehículo en el que se instaló originalmente. El producto instalado en un
vehículo usado para servicio público, seguridad o gobierno, flota o comercial, vehículos de
servicio medio o pesado, carreras, aplicaciones en aeronaves o aviación, aplicaciones agrícolas,
aplicaciones marinas, propósitos de recreación todoterreno o de competencia, o en
aplicaciones no referidas en los catálogos del producto o del vehículo se excluyen de esta
Garantía limitada. Para avalar esta Garantía limitada, el Usuario final debe proporcionar prueba
satisfactoria de la fecha de compra del Producto, junto con prueba de la fecha de instalación. Si
no hay prueba que indique la fecha de compra, la fecha de fabricación se considerará como el
inicio del Término de la garantía.
Limitaciones y exclusiones adicionales de la garantía
Además de los otros requisitos, limitaciones, exenciones de responsabilidad y exclusiones
contenidos en esta
Garantía limitada, esta Garantía limitada tampoco aplica a:
o ningún Producto instalado en un vehículo que es o ha sido operado en una condición
de sobrecarga; es decir,
sobrecargado en exceso de la capacidad de carga útil del vehículo o de la capacidad de
remolque de conformidad con las etiquetas del fabricante;
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o ningún Producto instalado en un vehículo con un sistema de suspensión que haya sido
alterado, modificado
o restaurado de alguna forma, incluyendo, entre otros, sistemas de suspensión cuya
altura se haya reducido
o aumentado;
o ningún reclamo, pérdida o daño debido a mal uso, alteración, abuso, descuido, daño
accidental,
aplicación o fijación inadecuada, mantenimiento inadecuado o falta de mantenimiento,
instalación inadecuada,
o almacenamiento inadecuado del Producto;
o ningún Producto que no haya sido instalado por un técnico debidamente capacitado o
certificado que use herramientas
y procedimientos adecuados;
o ningún Producto que haya sido adquirido como usado (por ejemplo, Producto
comprado usado, o un vehículo comprado
usado en el que el propietario anterior del vehículo instaló un Producto);
o ningún reclamo, pérdida o daño por cualquier persona que no sea el Usuario final del
Producto;
o ningún reclamo, pérdida o daño debido a daño que ocurrió al Producto mientras
estaba en tránsito antes la compra por el Usuario final;
o ningún Producto o parte de un Producto modificado o reacondicionado; y
o ningún Producto comprado, instalado o usado fuera de los Estados Unidos de
América, sus territorios y las provincias y territorios de Canadá.
Exención de responsabilidad de todas las otras garantías
Excepto como se estipula expresamente en esta Garantía limitada, no se hace ninguna otra
declaración de garantía,
expresa o implícita. HASTA EL MÁXIMO GRADO QUE PERMITA LA LEY VIGENTE, MEVOTECH
RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS OTRAS DECLARACIONES Y GARANTÍAS, EXPRESAS O
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD Y LA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR. Ninguna persona u organización está autorizada para hacer ninguna
declaración, garantía o acuerdo en nombre de Mevotech con respecto a los Productos o para
alterar esta Garantía limitada en nombre de Mevotech, ya sea en forma verbal o escrita.
Algunas jurisdicciones no permiten exenciones de responsabilidad de ciertas garantías o
condiciones implícitas, de manera que parte de la exención de responsabilidad anterior podría
no ser aplicable a usted.
Exclusión y limitación adicionales de daños, responsabilidad y remedio
En caso de que un Producto contenga uno o más defectos en los materiales o en la fabricación
y esté cubierto por
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esta Garantía limitada, Mevotech proporcionará un producto de reemplazo adecuado sin costo.
Esta Garantía limitada no cubre mano de obra para reparar, inspeccionar, remover o reinstalar el
Producto en el vehículo. Mevotech se reserva el derecho, a su entera discreción, de
proporcionar un reembolso monetario en lugar de un reemplazo. LO MENCIONADO
ANTERIORMENTE EXPRESA LA RESPONSABILIDAD TOTAL Y EXCLUSIVA DE MEVOTECH,
Y LA ÚNICA RESPONSABILIDAD Y EXCLUSIVO REMEDIO DEL COMERCIANTE MINORISTA POR
CUALQUIER DAÑO O RECLAMO EN CONEXIÓN CON LA VENTA, LA COMPRA O EL USO DEL
PRODUCTO. HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, MEVOTECH EN
NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO
O CONSECUENTE DE NINGUNA CLASE, EXCEPTO LOS QUE SE ESTIPULAN ESPECÍFICAMENTE
EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, SI ES EL CASO. DICHOS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES,
INDIRECTOS Y CONSECUENTES (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, CARGOS POR REMOLQUE,
TIEMPO PERDIDO DE TRABAJO, COSTOS DE TRANSPORTE, COSTOS DE ALQUILER DE
VEHÍCULO, PÉRDIDA DE GANANCIAS, TIEMPO DE INACTIVIDAD, DAÑO CAUSADO A OTROS
COMPONENTES DEL VEHÍCULO O AL VEHÍCULO MISMO) SE DESCONOCEN HASTA EL
MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la
limitación de daños incidentales o consecuentes, de manera que la limitación o exclusión
anterior podría no ser aplicable a usted.
Procedimientos de reclamo de garantía
Los reclamos de Garantía limitada deben presentarse a través del Comerciante minorista de
quien fue comprado el Producto, con una Prueba de compra válida, incluyendo la factura de
instalación. Si tiene preguntas, puede llamar a Mevotech al teléfono 1-866 883-7075.
Divisibilidad
Si se encuentra que cualquier requisito, limitación, exención de responsabilidad o exclusión de
esta Garantía
limitada es inexigible por cualquier motivo, todos los demás requisitos, limitaciones, exenciones
de responsabilidad y
exclusiones permanecerán exigibles hasta el máximo grado permitido por la ley.
Advertencias e instrucciones
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Hacer caso omiso de cualquiera de estas precauciones e
instrucciones de seguridad puede
resultar en lesiones personales graves o en la muerte durante la instalación del Producto, o en
falla
subsecuente del Producto, incluyendo, entre otros, mientras el vehículo está en operación,
causando
lesiones personales graves o la muerte.
Cualquiera de lo siguiente, entre otras cosas, podría resultar en lesiones personales o en la
muerte:
o Mal uso del Producto antes, durante o después de la instalación del Producto, o
durante el uso
del Producto;
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o Alteración del Producto antes, durante o después de la instalación del Producto, o
durante el uso
del Producto;
o Abuso del Producto antes, durante o después de la instalación del Producto, o durante
el uso
del Producto;
o Descuido del Producto antes, durante o después de la instalación del Producto, o
durante el uso
del Producto;
o Daño accidental del Producto antes, durante o después de la instalación del Producto,
o
durante el uso del Producto;
o Aplicación o fijación inadecuada del Producto, incluyendo, entre otros, adaptación o
aplicación del Producto en un vehículo inadecuado o para un uso inadecuado;
o Mantenimiento inadecuado o falta de mantenimiento del Producto;
o Instalación inadecuada del Producto; y
o Almacenamiento inadecuado del Producto.
Este producto deberá ser instalado solamente por un técnico debidamente capacitado o
certificado en un centro
de reparación equipado adecuadamente y que use herramientas y procedimientos adecuados, y
el técnico que
instala el Producto deberá inspeccionar minuciosamente el Producto para detectar cualquier
daño o anomalía antes de la instalación.
No hacer esto podría resultar en lesiones personales graves o en la muerte durante la
instalación del Producto,
o en falla subsecuente del Producto, incluyendo, entre otros, mientras el vehículo está en
operación,
causando lesiones personales graves o la muerte.
Deberán revisarse y seguirse todas las advertencias e instrucciones del fabricante del vehículo
original en el cual mediante las cuales
se instala el Producto, en conexión con la fijación y la
instalación del Producto en el vehículo, así como con la operación del vehículo después de la
instalación
del Producto. Instale el Producto solamente en un vehículo que especifique el uso de dicho
Producto. No hacer esto
esto podría resultar en lesiones personales graves o en la muerte durante la instalación del
Producto,
o en falla subsecuente del Producto, incluyendo, entre otros, mientras el vehículo está en
operación,
causando lesiones personales graves o la muerte.
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