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Compresores Rotatorios de Tornillo
Todas las partes que lo integran en ese compresor
instalado por el fabricante son justificadas para ser
libre de defectos, la habilidad y el material para un
período de un año. Las cargas del transporte son la
responsabilidad del comprador. Esta garantía extiende
al comprador original del compresor sólo.
No hay garantías expresas menos de otra manera que
esos contenido en esta declaración limitada de garantía.
Cubrió en el un período de año de la garantía son partes
defectuosas debido a los defectos en la parte original
sólo.
La garantía del compresor es inválida en los casos de
abuso, la falta del servicio apropiado, de aplicación
inexacta, de instalación inexacta, y del descuido.
La garantía estándar del compresor cubre partes y
trabajo defectuosos por el período de año.
Los compresores inmóviles, eléctricos e industriales pueden ser reparados en el sitio siempre que el
compresor no sea ubicado aún más que 50 millas del
centro de reparaciones. El comprador es responsable
de algún viático adicional por delante de 50 millas del
centro de reparaciones.
El asfixia con gas/motor diesel compresores que
son manejados deben ser reparados en el centro de
reparaciones.
TODO SERVICIO DE GARANTIA DE “COMPRESOR DE
ESPECIALIDAD” DEBE SER REALIZADO EN EL CENTRO DE
REPARACIONES MAS CERCANO AL COMPRESOR
El compresor de la especialidad: Cualquier paquete del
compresor con opciones de otra manera que se aplican
al número del modelo estándar en el catálogo.

El Compresor “aire termina” es cubierto por 2 anos de
garantía para estar libre de defectos de la fabricación.
Esto no cubre abuso, el descuido, el servicio impropio,
la mala aplicación, ni instalación impropia. Una muestra
del petróleo debe ser sometida con reclamo final aéreo
de garantía para la comprobación. El comprador debe
utilizar sistemas sólo Comprimidos de Aire el petróleo
rotatorio sintético de tornillo en el compresor durante
la garantía.
El fin aéreo: Los rotores y los cojinetes del compresor
ANTES QUE EL SERVICIO DE GARANTIA SEA REALIZADO
AL FABRICANTE DE CONTACTE EL TECHNICO PARA RAPIDA SOLUCION
El trabajo de la garantía para el primer año sólo es
cubierto para el trabajo lunes-viernes, 8-5. Excluye
todos los feriados mayores de EEUU.
Opcional 5 años de garantía para “aire termina”
Para ser aplicable para esta opción el comprador debe comprar un año complete para el juego
Rotatorio de servicio de compresor de Tornillo a la
vez que el compresor y un juego subsiguiente todos
los años después para una suma de 5 juegos durante
el período de garantía del compresor. El comprador
debe utilizar sistemas sólo Comprimidos de Aire el
petróleo rotatorio sintético de tornillo en el compresor
durante la garantía.
La garantía cubre el “aire termina” del compresor por
un período de 5 reemplazos de partes de años sólo, de
cualquier defecto debido a la fabricación. La garantía
no cubre el desgaste, el abuso, el descuido, el servicio
impropio, la mala aplicación, ni aplicación impropia.
ANTES QUE EL SERVICIO DE GARANTIA SEA REALIZADO AL FABRICANTE DE CONTACTE EL TECHNICO PARA
RAPIDA SOLUCION

Todos repuestos de garantía deben ser parte de OEM de sistemas de aire comprimido salvo autorización
del representante de fábrica de sistemas de aire comprimido.

