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Garantía
Land Pride garantiza al comprador original que este producto Land Pride estará libre de

defectos en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra por el usuario final
de conformidad con la siguiente lista y cuando se use de la forma prevista en servicio y con-
diciones normales para uso personal. 

Unidad: Un año sobre piezas y mano de obra

Timones: Se consideran artículos de desgaste.

Esta garantía se limita a la reparación o reemplazo por Land Pride de cualquier pieza
defectuosa y la instalación por el distribuidor de cualquier refacción y no cubre artículos de
desgaste común como cuchillas, correas, etc. Land Pride se reserva el derecho de inspec-
cionar cualquier equipo o piezas de las que se haya reclamado que tengan defecto en los
materiales o en la mano de obra.

Esta garantía no se aplica a ninguna pieza o producto que a juicio de Land Pride haya
sido usado incorrectamente o dañado por accidente o no haya tenido el mantenimiento o
cuidado normales; o que haya sido reparado o alterado de una manera que afecte su fun-
cionamiento o confiabilidad, o que haya sido usado para un propósito para el que el pro-
ducto no haya sido diseñado. El uso incorrecto también incluye específicamente en no
mantener adecuadamente los niveles de aceite, los puntos de engrase y los embragues de
la flecha cardán de transmisión.

Las reclamaciones bajo esta garantía deben hacerse al distribuidor que vendió original-
mente el producto y todos los ajustes de la garantía deben hacerse por medio de ese dis-
tribuidor. Land Pride se reserva el derecho de hacer cambios en los materiales o diseño del
producto en cualquier momento, sin previo aviso.

Esta garantía no será interpretada de manera que se haga responsable a Land Pride
por daños de cualquier tipo; directos, consecuentes o eventuales a la propiedad. Además,
Land Pride no será responsable de los daños que resulten de cualquier causa fuera de su
control razonable. Esta garantía no se extiende a la pérdida de cultivos, cualquier gasto o
pérdida por mano de obra, suministros, alquiler de maquinaria o de cualquier otra índole.

No se hace ninguna otra garantía de ningún otro tipo, expresa o implícita con res-
pecto a esta venta; y se rechaza y excluye de esta venta todas las garantías implícitas
de comerciabilidad e idoneidad para cualquier propósito específico que excedan las
obligaciones indicadas en esta garantía escrita.

Esta garantía no es válida si el usuario final no la registra con Land Pride dentro de los
30 días posteriores a la fecha de compra.
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IMPORTANTE: El distribuidor debe completar el registro en línea de la garantía al momento de la compra. 
Esta información es necesaria para poder brindarle la mejor atención al cliente.

Número de modelo ____________________ Número de serie ____________________


