
Programa de Garantía 
Enrolladores de Manguera y Cable Nederman

Nota: Esta es una versión simplificada para describir los términos generales de garantía. Los términos completos y actualizados están especificados en el documento “Warranty Program
for Nederman Hose and Cable Reels 2020-06-01” (o edición posterior), el cual prevalecerá ante cualquier otra documentación escrita o comunicación.

Ofrecemos una garantía de 10 años  limitada según los siguientes principios básicos:

- La Garantía cubre el material y  mano de obra mediante la reparación o sustitución de una parte, componente o producto. 

- El fallo del producto, o el daño ocasionado, originado por el desgaste o uso de un producto en otras aplicaciones distintas 
para las que las que fue diseñado, no está cubierto por la garantía. 

- Las piezas de desgaste que están excluidas de la garantía se especifican claramente [ver más abajo]

- El producto debe ser correctamente instalado, mantenido y utilizado, siempre de acuerdo con el manual, para que se 
aplique la garantía. 

- Cualquier defecto debido a accidentes, abusos, modificaciones o corrosión no está cubierto por la garantía. 

El período de 10 años se basa y tiene su inicio en la fecha de fabricación. 

- Será el número de control y no la fecha o el número de factura u otra documentación el que se utilice para determinar 
si un producto está todavía bajo garantía. 

- El lanzamiento de esta garantía se realiza el 1 de junio de 2020. Todos los enrolladores con fecha de producción en 
semana 15 o posterior se incluyen en el programa.



Otros términos y condiciones: 

- El cliente es responsable de

- cualquier envío y coste de transporte desde el cliente a Nederman (pero Nederman enviará cualquier pieza o producto 
de vuelta de forma gratuita). 

- cualquier coste de mano de obra que pueda producirse para el cliente, por ejemplo, al instalar una pieza o producto de 
repuesto. 

- Otras limitaciones de la garantía: 

- Esta garantía es intransferible

- no se prolonga en el caso de piezas o productos sustituidos.  

- no incluye ningún tipo de indemnización por daños y perjuicios (directos, indirectos o consecuentes)

Nota: Esta es una versión simplificada para describir los términos generales de garantía. Los términos completos y actualizados están especificados en el documento “Warranty Program
for Nederman Hose and Cable Reels 2020-06-01” (o edición posterior), el cual prevalecerá ante cualquier otra documentación escrita o comunicación.
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Componentes bajo Garantía

Part Cubierto en garantía Piezas de desgaste

Mangueras/Cables X

Rodetes de salida X

Muelle X

Trinquete X

Rótula/Anillo deslizamiento X

Junta de la rótula X

Tope/stop para la manguera/cable X

Tambor/alojamiento y rodamientos X

Cubierta, brazos y soporte X

Nota: Esta es una versión simplificada para describir los términos generales de garantía. Los términos completos y actualizados están especificados en el documento “Warranty Program 
for Nederman Hose and Cable Reels 2020-06-01” (o edición posterior), el cual prevalecerá ante cualquier otra documentación escrita o comunicación.


