Garantía de 3 años/36.000 millas para Turbo Cargadores






















TrakMotive garantiza sus Turbo Cargadores nuevos durante 3 años o 36.000 millas a partir de la
fecha de instalación (lo que ocurra primero), Siempre y cuando que el comprador original es el
propietario del vehículo en el que se instaló la unidad por primera vez.
Garantizamos que todas las piezas adquiridas de nosotros están libres de defectos de mano de
obra y materiales.
La determinación sobre si una pieza es defectuosa o no, queda a criterio de TrakMotive y dichas
determinaciones son definitivas.
La responsabilidad de TrakMotive bajo esta garantía se limita estrictamente a el reemplazo de las
piezas defectuosas.
Esta garantía se aplica únicamente a la pieza defectuosa. TrakMotive no será responsable de
ningún cargo de mano de obra, incidental o resultante en relación con la instalación de la unidad.
La unidad debe instalarse en los vehículos para los que se destina / fabricó el producto.
La unidad no está destinada a instalarse en motores que no fueron originalmente diseñados para
turbo cargadores.
La unidad siempre debe ser operada con el sistema original de entrada de aire cerrado del
vehículo y sistema de filtración original conectado.
La unidad no está diseñada para ser operada con filtros de aire de tela o esponja impregnados
con aceite del mercado de reposición y mercado de tuning.
La garantía del fabricante no cubre productos que hayan sido sometidos a una instalación
inadecuada, uso anormal, abuso, uso indebido, daño accidental, modificación, mejoras de
rendimiento o aumento de las presiones de impulso.
Esta garantía solo se aplica a todos los vehículos, furgonetas o camiones ligeros de propiedad
privada.
Esta garantía no cubre las unidades instaladas en vehículos que se utilicen para uso comercial o
gubernamental.
Esta garantía no cubre las unidades instaladas en vehículos usados para carreras, competencias,
todoterreno y otros usos no estándar.
La factura de venta original será requerida para todas las transacciones relacionadas con la
garantía.
La garantía quedará anulada si el Actuador/Solenoide de la compuerta de descarga (wastegate)
está dañado de alguna manera.
La garantía quedará anulada si las aspas de la turbina están dañadas por un objeto extraño.
Si se determina que el producto de TrakMotive es defectuoso, la única compensación que tiene el
comprador es la reparación o reemplazo del producto defectuoso o el reembolso del precio de
compra. No habrá ninguna otra compensación (incluyendo pero no limitado a daños incidentales
o resultantes por la pérdida de ganancias, la pérdida de ventas, trabajo perdido, lesiones a la
persona o propiedad, o cualquier otra pérdida incidental o consecuente) estará disponible.
Ninguna persona u organización tiene delegada la autoridad para alterar esta garantía, ya sea
verbalmente o por escrito. Solo el personal de TrakMotive está autorizado a ejecutar las
obligaciones de la garantía.




El fabricante renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por las garantías de los
proveedores o fabricantes emitidos por ellos o publicitados de otro modo.
Cualquier consumidor que busque información sobre el rendimiento o la obligación de garantía
debe llamar al servicio técnico en: 855-831-9444

