
Certificado de garantía

Garantizamos durante 24 meses a partir de la fecha del montaje, que todos nuestros artículos MEYLE son de material impecable y han sido fabricados sin 
defecto alguno. Para los artículos MEYLE-HD esta garantía cubre 48 meses a partir de la fecha del montaje. El período de garantía no vuelve a comenzar 
para artículos MEYLE que hayan sido suministrados como reemplazo en garantía. Éstos tienen solo el resto de la garantía del artículo MEYLE originalmente 
comprado o montado. Además de esta garantía, damos a todas las bombas de agua MEYLE para automóvil, compradas desde el 01/05/2016, una garantía 
adicional que cubre defectos de material y fabricación durante un kilometraje del vehículo de 100.000 millas (160.934 kilómetros). La garantía a todas las 
bombas de agua MEYLE para automóvil expira al término del acontecimiento que se presente primero: si el kilometraje garantizado no se alcanza hasta el 
final del período de garantía de 24 o 48 meses, la garantía de kilometraje sigue siendo válida. Del mismo modo, la garantía de 24 o 48 meses sigue siendo 
válida, aunque se hubiere superado el kilometraje garantizado.

La garantía para las bombas de agua MEYLE valdrá únicamente si antes de montar la bomba de agua MEYLE se hubo enjuagado el circuito de refrigeración. 
Los derechos amparados por ley tienen consistencia ilimitada, independientemente de esta garantía. Durante el período de garantía nos haremos cargo de 
la reparación del artículo MEYLE objeto de reclamación o, si fuere necesario, lo sustituiremos. Más derechos de garantía, en particular de indemnización 
por daños y perjuicios, están excluidos de esta garantía. No están excluidos posibles derechos legales. El requisito previo para la garantía es el montaje por 
personal capacitado en talleres especializados, de acuerdo con las instrucciones de montaje MEYLE y las instrucciones de montaje y mantenimiento del 
fabricante del respectivo vehículo. La garantía MEYLE no cubre el desgaste normal ni daños originados por un manejo inadecuado o un montaje inadecuado. 
La garantía no es válida si una pieza hubiere sido modificada por terceros o por el montaje de piezas de otra fuente, o si la pieza o el vehículo hubieren sido 
utilizados para fines no previstos. La garantía MEYLE será también nula si no se observaran indicaciones de MEYLE o del fabricante del vehículo, p. ej. 
referentes a los intervalos de mantenimiento y sustitución. El cliente deberá presentar una solicitud de garantía inmediatamente, pero a más tardar a los 30 
días de haber descubierto un defecto de material o fabricación, al vendedor del que hubo adquirido el artículo MEYLE. El cliente deberá entregar el artículo 
al vendedor, debidamente empaquetado, si es posible en su embalaje original, pero obligatoriamente con el documento de compra original y una descricpión 
del defecto. El cliente deberá presentar además los correspondientes comprobantes de las informaciones del vehículo, así como de la fecha de montaje y del 
kilometraje que tenga el vehículo.

Situación abril 2018

Director Quality Assurance
Manfred Wunder

MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, contact@meyle.com, www.meyle.com


