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GARANTÍA LIMITADA 
(VÁLIDA ÚNICAMENTE EN ESTADOS UNIDOS, SUS TERRITORIOS Y CANADÁ) 

Por favor, lea atentamente esta garantía limitada. En ella se describen los derechos del comprador y 

usuario final original. Todos estos derechos están sujetos a los requisitos, limitaciones, renuncias y 

exclusiones de esta garantía limitada 

Producto y plazo de garantía 

Mevotech LP ("Mevotech") garantiza al comprador original en relación con el vehículo original en 

el cual se instalen los productos ("Producto(s)") descritos en este documento que tales Productos 

están libres de defectos de material y de mano de obra durante el plazo de garantía ("Plazo de 

Garantía") que figura a continuación y están sujetos a las limitaciones enunciadas a continuación. 

Cada Plazo de Garantía indicado a continuación comienza a partir de la fecha de compra del 

Producto por el comprador y usuario final original. 

El Plazo de Garantía para una "Garantía Limitada de por Vida" significa que Mevotech garantiza 

que el Producto estará libre de defectos de material y de mano de obra durante la vida útil del vehículo 

en el que se instaló el Producto originalmente mientras el comprador y usuario final original sea el 

propietario del vehículo. 

La garantía limitada sobre el número de millas o el tiempo que se indica más adelante significa que 

Mevotech garantiza que el Producto estará libre de defectos de material y de mano de obra durante el 

tiempo o el número de millas en que el Producto esté instalado originalmente mientras el comprador 

y usuario final original sea el propietario del vehículo. 

Chasis + brazos de control 

Chasis y brazos de control Mevotech Supreme - Garantía limitada de por vida 

Chasis y brazos de control TTX Terrain Tough - Garantía limitada de por vida 

Chasis y brazos de control Original Grade - Cinco (5) años o 60 000 millas (100 000 km), según 

cuál de estas circunstancias se produzca primero 

Soportes de la pata de suspensión 

Soportes de la pata de suspensión Mevotech Supreme - Un (1) año o 12 000 millas (20 000 km), 

según cuál de estas circunstancias se produzca primero 

Conjuntos de cubo, cojinetes y sellos 

Conjuntos de cubo, cojinetes y sellos BXT - Cinco (5) años o 60 000 millas (100 000 km), según 

cuál de estas circunstancias se produzca primero 

Conjuntos del cubo TITAN-XF – Garantía limitada de por vida
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Kits de manguitos 

Kits de manguitos Duraflex DX - Garantía limitada de por vida 

Requisitos adicionales de admisibilidad 

Esta Garantía Limitada no es transferible. Esta Garantía Limitada se aplica solamente a los Productos 

descritos expresamente en este documento. Un Producto admisible debe adquirirse nuevo y usarse 

únicamente en el vehículo en el que se instaló originalmente. Se debe presentar un comprobante 

satisfactorio de la fecha de compra del Producto por parte del comprador y usuario final original, con 

la fecha de instalación y el número de millas del vehículo. 

Otras limitaciones y exclusiones de la Garantía 

Además de los otros requisitos, limitaciones, renuncias y exclusiones que se recogen en esta Garantía 

Limitada, esta Garantía Limitada tampoco se aplica a: 

o Ningún Producto instalado en un vehículo utilizado para fines comerciales, todo terreno o

competiciones;

o Ningún Producto instalado en un vehículo que se usa o ha sido usado en condiciones de

sobrecarga (p. ej., sobrecarga excesiva en la capacidad de carga útil o de tracción, según las

indicaciones del fabricante original del vehículo);

o Ningún Producto instalado en un vehículo con un sistema de suspensión que ha sido alterado,

modificado o restaurado de alguna forma, entre ellos los sistemas de suspensión que se han

bajado o subido;

o Ninguna reclamación, pérdida o daños debidos al mal uso, alteración, abuso, negligencia,

daños accidentales, aplicación o fijación incorrecta, falta de mantenimiento o mantenimiento

incorrecto, instalación incorrecta o almacenamiento inadecuado del Producto;

o Ningún Producto que no haya sido instalado por un técnico debidamente capacitado o

certificado, mediante el uso de herramientas y procedimientos adecuados;

o Ningún Producto que se adquirió como usado (p. ej., un Producto comprado usado o un

vehículo comprado usado y en el que el propietario anterior instaló un Producto);

o Ninguna reclamación, pérdida, daño exigido por una persona que no sea el comprador y

usuario final original del Producto;

o Ninguna reclamación, pérdida o daño debido a los daños que se produzcan en el Producto

mientras se encuentra en tránsito antes de la compra por parte del comprador y usuario final

original; y

o Ningún Producto reacondicionado.

o Ningún Producto adquirido, instalado o utilizado fuera de Estados Unidos de América, sus

territorios y Canadá.



- 3 -

Renuncia a todas las demás garantías 

A menos que se indique expresamente algo distinto en la presente Garantía Limitada, no se hace 

ninguna otra declaración ni se ofrece ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. MEVOTECH 

RENUNCIA EXPRESAMENTE TODAS LAS DEMÁS DECLARACIONES Y GARANTÍAS, 

EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE ELLAS LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE 

COMERCIABILIDAD Y LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 

PARTICULAR. Ninguna persona ni organización está autorizada a alterar esta garantía en nombre 

de Mevotech, ni verbalmente ni por escrito. Algunos estados o provincias no permiten limitaciones 

en la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede que no se aplique a 

usted. 

Exclusión adicional, limitación de los daños, responsabilidad y recurso 

En el caso de que un Producto tenga un defecto de material y de mano de obra y esté cubierto por esta 

Garantía Limitada, Mevotech proporcionará un producto sustituto adecuado sin cargo alguno. 

Mevotech se reserva el derecho, a su entera discreción, de ofrecer un reembolso monetario en lugar 

de una sustitución del producto. LO INDICADO ANTERIORMENTE CONSTITUYE LA 

RESPONSABILIDAD COMPLETA Y EXCLUSIVA DE MEVOTECH Y EL ÚNICO RECURSO 

DEL COMPRADOR Y USUARIO FINAL ORIGINAL PARA CUALQUIER DAÑO O 

RECLAMACIÓN FORMULADA EN RELACIÓN CON LA VENTA, COMPRA O USO DEL 

PRODUCTO. MEVOTECH NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE DAÑOS 

ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO, 

EXCEPTO LOS PREVISTOS ESPECÍFICAMENTE EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, SI LOS 

HUBIERE. TALES DAÑOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS Y 

CONSECUENTES (ENTRE ELLOS LOS CARGOS POR REMOLQUE, PÉRDIDA DE TIEMPO 

DE TRABAJO, GASTOS DE TRANSPORTE, GASTOS DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO, 

PÉRDIDA DE BENEFICIOS, TIEMPO DE INACTIVIDAD, DAÑOS CAUSADOS A OTROS 

COMPONENTES  DEL  VEHÍCULO   O   AL  VEHÍCULO)   QUEDAN  EXCLUIDOS  EN   LA 

MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión 

o limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior

puede que no se aplique a usted.

Derechos de los consumidores 

Esta Garantía Limitada le otorga derechos legales específicos y puede que usted disponga de otros 

derechos que varían según el estado o la provincia. 

Procedimientos de reclamación de la garantía 

Las reclamaciones de la Garantía deben presentarse al concesionario al que se compró el Producto. 

Si tiene preguntas, puede ponerse en contacto con Mevotech en el teléfono 1-866 883-7075 o 

consultar en línea nuestras políticas de garantía en www.mevotech.com 

http://www.mevotech.com/
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Divisibilidad 

Si se encuentra que un requisito, limitación, renuncia o exclusión de esta Garantía Limitada no se 

puede aplicar por cualquier razón, todos los demás requisitos, limitaciones, exclusiones y renuncias 

seguirán aplicándose hasta donde lo permita la ley. 

Advertencias e instrucciones 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Si no se tienen en cuenta estas precauciones e 

instrucciones de seguridad se podrían producir graves lesiones personales o la muerte durante 

la instalación del Producto, o fallas posteriores en el Producto que, mientras el vehículo está en 

funcionamiento, podrían causar lesiones graves o la muerte. 

Cualquiera de las siguientes actuaciones, entre otras cosas, podría provocar lesiones graves o la 

muerte: 

o Mal uso del Producto antes, durante o después de su instalación, o durante su uso;

o Alteración del Producto antes, durante o después de su instalación, o durante su uso;

o Abuso del Producto antes, durante o después de su instalación, o durante su uso;

o Negligencia del Producto antes, durante o después de su instalación, o durante su uso;

o Daño accidental en el Producto antes, durante o después de su instalación, o durante su uso;

o Aplicación o fijación inadecuada del Producto, incluyendo, entre otras cosas, la instalación
o aplicación del Producto en un vehículo inadecuado o para un uso inadecuado;

o Mantenimiento incorrecto o falta de mantenimiento del Producto;

o Instalación incorrecta del Producto; y

o Almacenamiento incorrecto del Producto.

Este Producto sólo debe ser instalado por un técnico debidamente capacitado o certificado, en 

instalaciones de reparación debidamente equipadas y mediante el uso de las herramientas y 

procedimientos apropiados, y el técnico que instale el Producto debe inspeccionarlo cuidadosamente 

antes de la instalación para verificar que no tenga daños o anomalías. Si no se siguen estas 

instrucciones, se podrían producir graves lesiones personales o la muerte durante la instalación del 

Producto, o fallas posteriores en el Producto que, mientras el vehículo está en funcionamiento, podrían 

causar lesiones graves o la muerte. 

Se deberían consultar y cumplir las advertencias e instrucciones del fabricante del equipo original del 

vehículo en que se instale el Producto en relación con la fijación e instalación del Producto en el 

vehículo, así como sobre el funcionamiento del vehículo después de la instalación del Producto. 
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Instale el Producto únicamente en un vehículo que especifica el uso de tal Producto. Si no se siguen 

estas instrucciones, se podrían producir graves lesiones personales o la muerte durante la instalación 

del Producto, o fallas posteriores en el Producto que, mientras el vehículo está en funcionamiento, 

podrían causar lesiones graves o la muerte. 


