Garantía limitada

Lavadora extractora comercial
I. QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA LIMITADA Y POR CUÁNTO TIEMPO.
Alliance Laundry Systems LLC, Ripon, WI 54971, extiende esta garantía limitada de piezas al primer propietario o mediante una transferencia
de garantía a un nuevo propietario, de una lavadora extractora comercial Alliance Laundry Systems.
Alliance Laundry Systems reparará o reemplazará gratuitamente cualquier pieza que falle como resultado de un defecto de material o de mano
de obra durante el período mostrado, contado a partir de la fecha de la instalación original.
Garantía limitada de piezas (sólo piezas). Se deben instalar todas las lavadoras de acuerdo a las especificaciones de instalación de Alliance
Laundry Systems. Si la instalación no se realiza de acuerdo a las especificaciones, se anulará toda garantía del producto.
A) Productos que se incluyen:
Todas las lavadoras extractoras de montaje permanente producidas en Ripon, WI, EE.UU. de venta de 20# – 80# de capacidad
fabricadas hasta el 14 de mayo de 2007.
Todas las lavadoras extractoras que no son de venta (OPL).
Todas las producidas en Bélgica.
Todas las lavadoras extractoras producidas en la República Checa.
Todas las lavadoras extractoras producidas en Ripon, WI, EE.UU. de venta de 125#.
• Cualquier pieza de la lavadora extractora durante los primeros tres años (36 meses).
• El bastidor y el conjunto del eje del cilindro si se rompen durante los primeros cinco años (60 meses).
• Los cojinetes del cilindro y los sellos del cojinete durante los primeros cinco años (60 meses). Sólo piezas, no conjuntos.
B) Productos que se incluyen:
Todos las lavadoras extractoras de montaje permanente operadas por monedas 20# -100# Ripon, WI U.S.A. fabricadas después del 14
de mayo de 2007 vendidas o instaladas en los Estados Unidos o Canadá.
Todos las lavadoras extractoras de montaje permanente operadas por monedas 20# -100# Ripon, WI U.S.A. vendidas o instaladas
después de enero de 2014 fuera de los Estados Unidos o Canadá.
• Cualquier pieza de la lavadora extractora durante los primeros tres años (36 meses).
• El bastidor, el tambor externo y el conjunto del eje del cilindro si se rompen durante los primeros diez años (120 meses).
• La cubierta de los rodamientos, rodamientos del cilindro y sellos durante los primeros diez años (120 meses). Sólo piezas, no
conjuntos.
C) Los productos incluyen:
Todas las máquinas expendedoras lavadoras extractoras de montaje permanente 20# - 100# Ripon, WI EE.UU. fabricadas después de
mayo de 2019 y vendidas o instaladas en los Estados Unidos o Canadá con designaciones de control «V» o «W».
• Cualquier pieza de la lavadora extractora durante los primeros cinco años (60 meses).
• El bastidor, el tambor externo y el conjunto del eje del cilindro si se rompen durante los primeros cinco años (120 meses).
• La cubierta de los rodamientos, rodamientos del cilindro y sellos durante los primeros diez años (120 meses). Sólo piezas, no
conjuntos.
NOTA: Todos los productos se deben registrar dentro del primer año luego del envío.La cobertura de la garantía comenzará 30 días
después de su envío para los envíos en Norteamérica y 180 días después del envío para los envíos internacionales para los productos no
registrados durante el primer año.

II. QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA LIMITADA.
Alliance Laundry Systems no suministrará ninguna pieza de repuesto si la falla no se debe a un defecto en los materiales o la mano de obra, sino a
otras causas. Esto incluye más no se limita a, fallas como resultado del abuso, mal uso (superposiciones de máquinas), instalación

inadecuada, daños durante el transporte y daños por sustancias químicas, o bien uso de sistemas de ozono sin el sello resistente a ozono
instalado en la fábrica.

Alliance Laundry Systems no es responsable de los productos que presenten daños en algún componente eléctrico (es decir, en los
controladores de inversión), y se reserva el derecho de anular la garantía, en lavadoras extractoras que estén conectadas a un suministro de
energía fluctuante (es decir, un grupo electrógeno de emergencia con salida sin control) o que presenten daños provocados por voltaje de línea
que excedan las especificaciones que se recomiendan en fábrica.
Alliance Laundry Systems no pagará los costos de mano de obra ni transporte incurridos en relación con el reemplazo o instalación de piezas.
Alliance Laundry Systems no será responsable de ningún daño ocasionado a ropa o la máquina ocasionado por objetos extraños que puedan
ponerse en la unidad.
Alliance Laundry Systems no será responsable del daño resultante de las mangueras de la lavadora gastadas o agrietadas.
Alliance Laundry Systems no será responsable de la indemnización de daños indirectos que resulten de cualquier falla de la máquina.
Alliance Laundry Systems no asume responsabilidad alguna y niega cualesquier responsabilidad por la falla de cualquier pieza si la falla de
dicha pieza se debe a un acto de la Naturaleza, desastre natural, vandalismo, daños causados intencionalmente o negligencia.
Alliance Laundry Systems no se responsabilizará de los costes de flete o transporte de ninguna pieza cubierta bajo los términos de la garantía
del producto.
Esta garantía excluye expresamente los daños que sufra cualquier pieza de esta máquina debido a la corrosión causada por el uso indebido de
productos químicos concentrados.

III. CÓMO OBTENER LAS PIEZAS DE REPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA.
Las piezas que fallen durante el período de garantía deberán ser pedidas al distribuidor local autorizado de piezas de repuesto Alliance
Laundry Systems. Para poder obtener crédito se requiere proporcionar la prueba de compra, el número de modelo, el número de serie
y la pieza defectuosa (devolución de pieza – EE.UU. solamente).
IMPORTANTE: Puede que esta garantía limitada no se aplique fuera de los Estados
Unidos o Canadá. Esta garantía limitada podría no ser válida fuera de los EE. UU.
Consulte a su distribuidor autorizado de Alliance Laundry Systems o a su operador
de ruta respecto de la validez, si hubiese alguna, de su cobertura de garantía.
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