
 POLITICA DE GARANTIA Mi-T-M 

Mi-T-M garantiza todas las partes, (excepto los mencionados a continuación), de su nuevo CW-

ELECTRIC la lavadora a presión accionada por correa para estar libre de defectos en los materiales 

ni en la mano de obra durante los siguientes periodos:   

De por vida contra congelamiento y grietas 

 Colector de bomba  

Por siete (7) años desde la fecha de compra original: 

 Bomba de alta presión  

Por dos (2) años desde la fecha de compra original: 

 Montaje del Carro  

 Plomería 

 Poleas  

Por un (1) año desde la fecha de compra original:  

 Conector de arranque  

 Sobrecarga 

 Cable GFCI  

 Interruptor de encendido y apagado  

Por noventa (90) días desde la fecha de compra original: 

 Válvula de descarga  

 Manguera de alta presión  

 Filtros  

 Pistola de dispersión  

Las partes defectuosas no están sujetas a desgaste normal y a reparación o reemplazo de otra 

opción durante el periodo de la garantía. En cualquier caso, el reembolso se limita al precio de 

compra pagado.  

EXCLUSIONES  

1. El motor está cubierto por una garantía separada por su respectivo fabricante y está sujeto 

a los términos establecidos en el mismo 

2. Piezas de desgaste normal: 

 Boquillas de pulverización de empaquetaduras de bombas 

 Válvulas de detergentes  

 Válvulas de bombas  

 Acoplamientos rápidos  

 Cinturones  

 O-rings  
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3. Esta garantía no cubre piezas dañadas debido al desgaste normal, la aplicación incorrecta, 

el mal uso, la operación a velocidades, presiones o temperaturas diferentes a las 

recomendadas, piezas dañadas o desgastadas debido al uso de líquidos cáusticos o por 

operación en ambientes abrasivos o corrosivos o bajo condiciones causando la cavitación 

de la bomba no están garantizados. No seguir las recomendaciones de los procesos para el 

funcionamiento y mantenimiento también se anula la garantía 

4. El uso de piezas de reparación que no sean genuinas de MI-TM anulara la garantía. Piezas 

devueltas, preparadas en nuestra fábrica o un centro autorizado de Mi-T-M, serán 

inspeccionados y reemplazados sin cargo si se encuentran defectuosos y sujeto a garantía. 

No hay garantías que se extiendan más allá de la descripción de la cara de esto. En ningún 

caso la corporación Mi-T-M tendrá la responsabilidad por la pérdida de uso de la unidad, 

pérdida de tiempo o alquiler, inconvenientes, pérdida comercial o daños consecuentes.   


