GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Garantía limitada de por vida
TS4000, TS7000, TS8000, T757, BZ4500HS, BZ8250
Bernzomatic garantiza al comprador original que este producto no tiene defectos de material o mano de obra
por el tiempo que usted sea propietario del TS4000, TS7000, T757, TS8000, BZ4500HS o BZ8250. Esta
garantía es válida para todas las compras de TS4000, TS7000, T757, TS8000, BZ4500HS y BZ8250 a partir
del 1 de junio de 2016. Esta garantía no cubre los productos dañados debido a un mantenimiento inadecuado,
accidentes u otros usos indebidos, o que dejan de funcionar debido al desgaste normal. La garantía quedará
nula si el producto fue reparado o modificado de alguna forma por alguien que no sea Bernzomatic.
Bernzomatic reparará el producto si se comprueba que presenta fallas de material o mano de obra. A opción de
Bernzomatic, podrá proporcionarse un producto de reemplazo en lugar de reparar el producto defectuoso. La
única obligación de Bernzomatic y su único recurso según esta garantía se limita a esta reparación o reemplazo.
Para realizar un reclamo bajo esta Garantía limitada de por vida, comuníquese con cualquier vendedor de
Bernzomatic o directamente con Bernzomatic al 1-800-359-9678. Un representante de servicio lo ayudará.
Sírvase proporcionar una prueba de la fecha de compra cuando efectúe el reclamo.
Bernzomatic no entrega otras garantías relacionadas con el producto. Bernzomatic no será responsable en
ningún caso por daños incidentales o indirectos. Algunos estados no permiten las exclusiones o limitaciones por
daños incidentales o indirectos, por lo que es probable que la exclusión o limitación anterior no corresponda.
Esta garantía le entrega derechos legales específicos y también puede contar con otros derechos que varían
entre estados.
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GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Garantía limitada de tres años
UL2317, WT2201, JT680, WT2301, TS3500, TS99, JT850, WH0159, OX5500 ST200, ST500, ST1000, ST2200
Bernzomatic le garantiza al comprador original que este producto no tiene defectos en el material y la mano
de obra durante tres años desde la fecha de compra. Esta garantía es válida para todas las compras de
este producto a partir del 1 de junio de 2016. Esta garantía no cubre los productos dañados debido a un
mantenimiento inadecuado, accidentes u otros usos indebidos, o que dejan de funcionar debido al desgaste
normal. La garantía quedará nula si el producto fue reparado o modificado de alguna forma por alguien que no
sea Bernzomatic.
Bernzomatic reparará el producto si se comprueba que presenta fallas de material o mano de obra. A opción de
Bernzomatic, podrá proporcionarse un producto de reemplazo en lugar de reparar el producto defectuoso. La
única obligación de Bernzomatic y su único recurso según esta garantía se limita a esta reparación o reemplazo.
Para realizar un reclamo bajo esta Garantía limitada de tres años, comuníquese con cualquier vendedor de
Bernzomatic o directamente con Bernzomatic al 1-800-359-9678. Un representante de servicio lo ayudará.
Sírvase proporcionar una prueba de la fecha de compra cuando efectúe el reclamo.
Bernzomatic no entrega otras garantías relacionadas con el producto y limita todas las garantías implícitas a la
duración de esta Garantía limitada de tres años. Bernzomatic no será responsable en ningún caso por daños
incidentales o indirectos. Algunos estados no permiten las limitaciones sobre la duración de las garantías
implícitas o las exclusiones o limitaciones por daños incidentales o indirectos, por lo que es probable que la
exclusión o limitación anterior no corresponda.
Esta garantía le entrega derechos legales específicos y también puede contar con otros derechos que varían
entre estados.
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GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Garantía limitada de un año
LTR50, LTR100, LTR200, LTR300
Bernzomatic le garantiza al comprador original que este producto no tiene defectos en el material y la mano de
obra durante un año desde la fecha de compra de LTR50, LTR100, LTR200 y LTR300. Esta garantía es válida
para todas las compras de LTR50, LTR100, LTR200 y LTR300 a partir del 1 de junio de 2016. Esta garantía no
cubre los productos dañados debido a un mantenimiento inadecuado, accidentes u otros usos indebidos, o que
dejan de funcionar debido al desgaste normal. La garantía quedará nula si el producto fue reparado o modificado
de alguna forma por alguien que no sea Bernzomatic.
Bernzomatic reparará el producto si se comprueba que presenta fallas de material o mano de obra. A opción de
Bernzomatic, podrá proporcionarse un producto de reemplazo en lugar de reparar el producto defectuoso. La
única obligación de Bernzomatic y su único recurso según esta garantía se limita a esta reparación o reemplazo.
Para realizar un reclamo bajo esta Garantía limitada de un año, comuníquese con cualquier vendedor de
Bernzomatic o directamente con Bernzomatic al 1-800-359-9678. Un representante de servicio lo ayudará.
Sírvase proporcionar una prueba de la fecha de compra cuando efectúe el reclamo.
Bernzomatic no entrega otras garantías relacionadas con el producto y limita todas las garantías implícitas a
la duración de esta Garantía limitada de un año. Bernzomatic no será responsable en ningún caso por daños
incidentales o indirectos. Algunos estados no permiten las limitaciones sobre la duración de las garantías
implícitas o las exclusiones o limitaciones por daños incidentales o indirectos, por lo que es probable que la
exclusión o limitación anterior no corresponda.
Esta garantía le entrega derechos legales específicos y también puede contar con otros derechos que varían
entre estados.
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