GARANTÍA

Garantía
Introducción

Alto-Shaam, Inc. garantiza solamente al comprador original que cualquier pieza
original que presente defectos en cuanto a materiales o mano de obra será
reemplazada por una pieza nueva o reacondicionada según lo considere AltoShaam, sujeto a las disposiciones que se establecen de aquí en adelante.

Período de garantía

El período de garantía de las piezas originales es el siguiente:
▪ Para el resto de las piezas originales, un (1) año a partir de la fecha de instalación

del equipo o quince (15) meses a partir de la fecha de envío, lo que ocurra
primero.

▪ El período de garantía de la mano de obra es de un (1) año a partir de la fecha de

instalación o quince (15) meses a partir de la fecha de envío, lo que ocurra
primero.

▪ Alto-Shaam correrá con los gastos de mano de obra normal que se realicen en

horario de atención estándar, sin incluir horas extraordinarias, tarifa de
vacaciones o cualquier comisión adicional.

▪ Para el compresor de refrigeración, si se encuentra instalado, el período de

▪ Para el elemento de calefacción en hornos de mantenimiento y cocción Halo

Heat®, el período de garantía dura mientras el comprador original sea dueño del
horno. Este período de garantía se aplica a las unidades vendidas después del 1/
2/2009 y excluye los hornos de solo mantenimiento.

▪ Para que sea válida, se debe presentar una reclamación de garantía durante el

período de garantía correspondiente. Esta garantía es intransferible.

Exclusiones

Esta garantía no se aplica a:
▪ La calibración.
▪ El reemplazo de bombillas de luz, juntas de goma, filtros de grasa, filtros de aire,

rejillas, placas de inyección o el reemplazo de vidrio por daños de cualquier tipo.

▪ El daño del equipo provocado por accidentes, transporte, instalación incorrecta o

alteración.

▪ Equipos que se usen en condiciones de abuso, uso incorrecto, falta de cuidado o

condiciones anormales que incluyan, entre otras, equipos expuestos a químicos
fuertes o inapropiados que incluyan, entre otros, compuestos que contengan
cloruro o sales cuaternarias, mala calidad del agua o equipos a los que les falten
números de serie o estos hayan sido alterados.

▪ El daño del equipo provocado por el uso de cualquier agente limpiador que no

sea el limpiador recomendado por Alto-Shaam, lo que incluye, entre otros, daños
producto del cloro y otros químicos perjudiciales.

▪ Cualquier pérdida o daño debido a un funcionamiento defectuoso, lo que incluye

pérdida de alimentos, ganancias, o bien, daños emergentes o incidentales de
cualquier tipo.

▪ Los equipos modificados de cualquier modo, la sustitución de piezas por otras

que no estén autorizadas por la fábrica, el retiro sin autorización de cualquier
pieza, lo que incluye las patas, o la adición sin autorización de cualquier pieza.
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garantía es de cinco (5) años a partir de la fecha de instalación original del
equipo.

GARANTÍA
Continúa en la página anterior

▪ El daño del equipo provocado como resultado directo de la mala calidad del

agua*, mantenimiento inadecuado de los generadores de vapor o superficies
afectadas por el agua. La calidad del agua y el mantenimiento necesarios para el
equipo generador de vapor son responsabilidad del propietario/operador.

▪ El daño del equipo provocado como resultado de no seguir el calendario de

mantenimiento requerido que está publicado en los manuales para el equipo.
Conclusión

Esta garantía es exclusiva y se extiende en lugar de todas las otras garantías,
expresas o implícitas, lo que incluye garantías implícitas de comerciabilidad e
idoneidad para un propósito particular. Ninguna persona, a excepción de un
empleado de Alto-Shaam, Inc., está autorizada a modificar esta garantía o actuar
en nombre de Alto-Shaam en ninguna otra obligación o responsabilidad
relacionada con el equipo de Alto-Shaam.

*Consulte la hoja de especificaciones del producto para conocer las normas de calidad del
agua.
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