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GARANTÍA DE LA SEGADORA BOBCAT®
Bobcat Company garantiza a sus concesionarios autorizados y a los concesionarios autorizados de Bobcat Equipment
Ltd., quienes a su vez garantizan al propietario que cada segadora Bobcat nueva estará libre de defectos probados en
los materiales de construcción y la mano de obra durante el periodo de garantía aplicable.*

Durante el período de garantía, el distribuidor autorizado Bobcat deberá reparar o reponer, a elección de Bobcat
Company, sin cobrar repuestos y mano de obra, cualquier pieza del producto Bobcat, salvo si se especifica algo diferente
en este escrito que falle debido a defectos de materiales o mano de obra. El propietario deberá suministrar al distribuidor
autorizado Bobcat una notificación por escrito sobre el defecto y permitir que transcurra un tiempo razonable para la
reparación o reemplazo. Bobcat Company podrá, a su elección, requerir que las piezas que fallaron sean devueltas a la
fábrica. El tiempo de viaje de los mecánicos y el transporte del producto Bobcat hasta el distribuidor autorizado Bobcat
para el trabajo bajo garantía serán asumidos por el propietario. Los recursos suministrados en esta garantía son
exclusivos.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía limitada no cubre ninguna segadora, pieza o accesorio de Bobcat que haya sido objeto de mal uso, abuso,
negligencia o accidente, o que no haya sido operada o sometida a mantenimiento de acuerdo con las instrucciones de
operación o mantenimiento especificadas en el Manual de Operación y Mantenimiento. Esta exclusión incluye, sin
limitarse a ello, (i) el desgaste normal de la cubierta o de los deflectores, incluyendo los daños debidos a arena u otros
materiales abrasivos; y (ii) las piezas o equipos que hayan sido alterados o modificados de forma que afecten
negativamente a su funcionamiento, rendimiento o durabilidad, o que hayan sido alterados o modificados de forma no
aprobada por Bobcat Company. Además, esta garantía no cubre las reparaciones que sean necesarias por el desgaste
normal, la falta de protección adecuada durante el almacenamiento o las piezas y servicios de mantenimiento normales,
incluyendo, entre otros, la limpieza rutinaria, el ajuste o la sustitución de filtros, bujías, carburadores, encendido,
bombillas, fusibles, correas de transmisión del motor de arranque u otras correas de transmisión, frenos, camisas de
embrague o escobillas del motor de arranque, o por el uso de piezas, suministros o accesorios, incluyendo, entre otros,
gasolina, aceite o lubricantes, que a juicio razonable de Bobcat Company sean incompatibles con el producto, afecten
negativamente a su funcionamiento, rendimiento o durabilidad o sean distintos a los recomendados en el Manual de
operación y mantenimiento u otras instrucciones operativas proporcionadas por Bobcat Company.

EXPECTATIVAS DE LA GARANTÍA

• Las piezas de servicio y los accesorios que no sean de serie están garantizados por un periodo de 180 DÍAS a partir
de la fecha de compra.

• Los accesorios de serie están garantizados por un período de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha de compra.

• Bobcat Company no ofrece ninguna garantía con respecto al motor y sus piezas de servicio. Consulte el manual de
operación del motor suministrado con su producto o pregunte a un distribuidor autorizado por los términos y
condiciones de estas garantías.

• Política de baterías:

– el coste de la garantía será un importe fijo de 50 dólares por 12 meses.

– Nueva unidad: Cuando se instale una unidad embalada y se compruebe que la batería ya no mantiene una carga
suficiente, la garantía cubrirá el reemplazo de la batería AGM 4171099.

Tabla 1 * Términos de la garantía

Producto Bobcat Términos de la garantía

ZS4000 36 meses o 2000 horas. Lo que ocurra primero.

ZT2000 36 meses o 500 horas. Lo que ocurra primero.

ZT3000 36 meses o 1000 horas. Lo que ocurra primero.

ZT3500 36 meses o 1000 horas. Lo que ocurra primero.

ZT6000 36 meses o 2000 horas. Lo que ocurra primero.

ZT6100 36 meses o 2000 horas. Lo que ocurra primero.
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Producto Bobcat Términos de la garantía

ZT7000 36 meses o 2000 horas. Lo que ocurra primero.

WB700 36 meses o 2000 horas. Lo que ocurra primero.

LIMITACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS

En la medida permitida por la ley, ni Bobcat Company ni ninguna compañía afiliada a ella ofrecen garantías,
representaciones o promesas en cuanto a la calidad, el rendimiento o la ausencia de defectos de la segadora, pieza o
accesorio Bobcat cubiertos por esta garantía limitada.

EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA PROPIAY DICHO DISTRIBUIDOR NO TIENE
AUTORIDAD PARA HACER NINGUNA REPRESENTACIÓN, GARANTÍA O PROMESA EN NOMBRE DE BOBCAT
COMPANY O PARA MODIFICAR DE ALGUNA MANERA LOS TÉRMINOS O LIMITACIONES DE ESTA GARANTÍA
LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVAY EXCLUYE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y CONDICIONES, SALVO LA
GARANTÍA DE TITULARIDAD. BOBCAT COMPANY NO SE HACE RESPONSABLE DE TODAS LAS DEMÁS
GARANTÍAS Y CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO ALGUNA GARANTÍA O CONDICIÓN
IMPLÍCITA DE CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN
NINGÚN CASO BOBCAT COMPANY O EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE BOBCAT SERÁN RESPONSABLES
DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA
PÉRDIDA O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O LA PÉRDIDA DE USO DE LA
MÁQUINA, YA SEA POR GARANTÍA CONTRACTUAL, PERJUICIO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD
ABSOLUTA, ESTATUTO O CUALQUIER OTRO, INCLUSO SI BOBCAT COMPANY O EL DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO HAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD TOTAL
DE BOBCAT COMPANY Y DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CON RESPECTO AL PRODUCTO Y SERVICIOS
QUE SE OFRECEN EN ESTE ESCRITO NO DEBERÁ SUPERAR EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO
SOBRE EL CUAL SE BASA DICHA RESPONSABILIDAD.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para hacer una reclamación cubierta por la garantía, devuelva la segadora o el accesorio Bobcat a un distribuidor
autorizado durante el periodo de garantía. El comprobante de compra será necesario para justificar cualquier
reclamación cubierta por la garantía. La manipulación del contador de horas anula la presente garantía. Esta garantía es
efectiva únicamente con las segadoras Bobcat enumeradas en este documento, así como con las piezas y accesorios.
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