
 
                              Garantía de Cummins Filtration 
  

 
Si no está satisfecho con el rendimiento de algún producto de Cummins Filtration, 
gustosamente sustituiremos el producto sin ningún cargo. 

 
 

-Garantía limitada- 
 

Garantía:  En el improbable caso de que sea necesario reparar el motor o los 
componentes de un producto defectuoso, Cummins Filtration reembolsará los costes 
razonables para la reparación o la sustitución, lo que suponga un coste menor, del 
motor o de los componentes dañados.  Las garantías de los equipos no deberían verse 
anuladas por el mero hecho de usar productos de Cummins Filtration. 
 
 
Duración:  Esta garantía se extiende desde la fecha de instalación del producto de 
Cummins Filtration hasta la duración de la vida útil del producto publicada por 
Cummins Filtration o recomendada por el fabricante del equipo original, teniendo en 
cuenta el período mayor (si desea información específica sobre productos, consulte el 
reverso de este formulario).  
 
Limitación: Cummins Filtration no se responsabiliza de los fallos ocasionados por 
uso indebido, instalación defectuosa, alteración, negligencia o accidente; ni tampoco 
se responsabiliza de los períodos de inactividad, pérdidas de ingresos, gastos de 
mantenimiento u otros daños incidentales o consecuentes. Esta garantía es la única 
garantía ofrecida por Cummins Filtration. CUMMINS FILTRATION NO OFRECE 
NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, DE 
COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO.   
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                                                                       Fecha de vigencia:  28 de agosto de 2006 
 
Período de cobertura de la garantía de los productos de 
Cummins Filtration 
 
• Piezas de mantenimiento: 
       Elementos de mantenimiento general     3 meses a partir de la fecha  
         de compra 

         Medidores de restricción      1 año a partir de la fecha de compra 
         Cabezales remotos       1 año a partir de la fecha de compra 
         Calentadores de bloque de motor     1 año a partir de la fecha de compra 
         Calentador PTC       1 año a partir de la fecha de compra 
 
• Conjuntos de filtrado de líquidos y aire:     1 año a partir de la fecha de compra 
 
• Filtros de ventilación del cárter (OCV abierto/CCV cerrado) 3 años a partir de la fecha de  
          compra 
 

• Productos de escape:   
       Silenciadores económicos       1 año a partir de la fecha de compra 
       Tubos flexibles       90 días a partir de la fecha de  
         compra 
       Cromo        1 año (descascarado o ampollado) 
       Silenciadores       2 años a partir de la fecha de  
         compra 
       Silenciadores       4 años o 805.000 kilómetros con  
         instalación vertical 
                 3 años con instalación horizontal 
 

• SERV (Small Engine & Recreational Vehicle (Motores pequeños y vehículos de uso general))  
Silenciadores de escape      1 año a partir de la fecha de compra 
Limpiadores de aire       1 año a partir de la fecha de compra 
Accesorios (abrazaderas, supresores de chispas, etc.)  1 año a partir de la fecha de compra 

  
• Prelimpiadores de aire Sy-Klone:      2 años a partir de la fecha de  
          compra 
 
• Productos ESI (Período de mantenimiento prolongado): 
     Los productos ESI cuentan con un acuerdo específico entre Cummins Filtration y el cliente.  La 
     cobertura de garantía específica de los productos ESI forma parte de este acuerdo.  La cobertura se basa 
     en factores tales como intervalos entre drenajes, tipo de aceite utilizado, ciclo de trabajo y otros  
      parámetros.  Para mayor información sobre nuestros productos ESI y su cobertura, comuníquese con el  
     Representante de Ventas de su zona.  Para conocer el nombre y número de teléfono del Representante de  
     Ventas, consulte en el reverso de la Guía de productos de Cummins Filtration el contacto de Atención al  
     Cliente de su zona.   
 

• Los Filtros de aire en seco NO tienen garantía si han sido limpiados o recibido mantenimiento de 
algún tipo. 
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• Se garantiza que los productos químicos de Cummins Filtration pueden formularse, mezclarse y 
probarse según los requisitos de OEM (fabricantes de motores originales) y las especificaciones de 
rendimiento establecidas por las siguientes organizaciones internacionales: 
ASTM  (Sociedad de automoción para pruebas y materiales) 
SAE   (Sociedad de ingenieros de automoción) 
TMC  (Consejo de tecnologías y mantenimiento) 
JIS    (Estándar industrial japonés) 
Cummins Filtration no puede garantizar sus productos químicos si se aplican incorrectamente o se utilizan siguiendo 
prácticas de mantenimiento inadecuadas.           
 

• Cummins Filtration Fuel Pro™, Diesel Pro™, Industrial Pro™, Sea Pro™ y Cummins Filtration 
REN™ : 
Hardware (caja)      5 años a partir de la fecha de compra 
Componentes eléctricos     2 años a partir de la fecha de compra 
Hardware de mantenimiento general     Sin garantía                                                         


	Los productos ESI cuentan con un acuerdo específ�

