Garantía limitada del distribuidor
Motores fuera de borda Honda - El Caribe y Centroamérica
Esta garantía está limitada a los motores fuera de borda Honda y se relaciona con el equipo original distribuido por American Honda Motor Co., Inc.,
División de Productos de Fuerza, 4900 Marconi Drive, Alpharetta, Georgia 30005-8847.
Productos cubiertos por la garantía:

Todos los modelos

Duración de la garantía: (desde la fecha de la compra minorista original)
NO COMERCIAL/
NO DE ALQUILER

COMERCIAL/
DE ALQUILER

ESTATAL/LOCAL/FEDERAL
GUBERNAMENTAL

36 Meses

12 Meses

12 Meses

Para calificar para esta garantía:
El motor fuera de borda Honda debe haber sido comprado a un concesionario, distribuidor o concesionario de distribuidor autorizado por American
Honda para vender motores fuera de borda Honda en las islas del Caribe o en Centroamérica (excluyendo los territorios de Puerto Rico y las Islas
Vírgenes de EE.UU.). Esta garantía limitada se aplica al primer comprador minorista y a cada propietario subsiguiente durante el periodo aplicable del
plazo de la garantía.

Lo que American Honda reparará o reemplazará bajo la garantía:
American Honda reparará o reemplazará, a su opción, cualquier pieza que se demuestre estar defectuosa en materiales o mano de obra en uso normal
durante el periodo de garantía aplicable. Las reparaciones y reemplazos de garantía se harán sin cargo de piezas o mano de obra. Todo lo que se reemplace
bajo garantía se convierte en propiedad de American Honda Motor Co., Inc. Todas las piezas reemplazadas bajo garantía se considerarán como parte del
producto original y toda garantía sobre esas piezas vencerá coincidentemente con la garantía del producto original.

Para obtener servicio de garantía:
Usted debe, a sus expensas, llevar su motor fuera de borda Honda y su comprobante con la fecha de la compra original a cualquier concesionario,
distribuidor o concesionario del distribuidor que esté autorizado para dar servicio a los motores fuera de borda Honda en las islas del Caribe o en
Centroamérica (excluyendo los territorios de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.), en un horario comercial normal del concesionario. Si no puede
obtener el servicio de la garantía o no está satisfecho con el servicio de garantía que reciba, siga estos pasos: Primero comuníquese con el propietario del
concesionario involucrado; normalmente esto debe resolver el problema. Sin embargo, si requiere ayuda adicional, escriba o llame al Departamento de
relaciones con los clientes de Honda Marine de Honda de American Honda Motor Co., Inc.
American Honda Motor Co., Inc.
Departamento de relaciones con los clientes de Honda Marine
4900 Marconi Drive
Alpharetta, Georgia 30005-8847
Teléfono: 00+1+770 497-6400

Exclusiones:
Esta garantía no se extiende a lo siguiente:
•

•

•
•
•
•
•

Condiciones provocadas por la falta de mantenimiento de rutina o
almacenamiento inadecuado (tal como se define en el manual del
propietario)
Condiciones ocasionadas por el uso de hélices que no permitan que el
motor fuera de borda funcione a su intervalo de revoluciones recomendado
con el acelerador a fondo
Funcionamiento incongruente con el ciclo de trabajo/funcionamiento
recomendado (tal como se define en el manual del propietario)
Piezas afectadas o dañadas por un abuso, una inmersión y/o una colisión
Contaminación del combustible y agua entrando al motor a través de la
admisión de combustible, la admisión de aire o el sistema de escape
Funcionamiento con combustibles, aceites, aditivos y lubricantes que no
sean adecuados para usarlos en el producto
Uso en una aplicación para la cual no fue diseñado el motor fuera de borda,
como el uso en carreras o competencias, o cualquier otro uso inadecuado o
negligencia

•
•
•
•

•
•
•

Uso y desgaste normal
Integración de aditamentos o piezas no adecuadas
Alteración no autorizada, instalación y/o colocación inadecuada, o
cualquier causa que no sea un defecto en materiales o en mano de obra
Corrosión en el sistema de dirección o en componentes eléctricos, corrosión
debida a electrólisis, productos químicos extraños portados en el agua,
servicio inadecuado o corrosión ocasionada por daños o abuso
Reembolso por cargos de remolque, cargos por entrar y salir del agua o
tiempo de traslado del técnico
Crecimiento de organismos marinos en las superficies del motor, internas o
externas
Todo producto que haya sido declarado alguna vez como pérdida total o
vendido para recuperación por parte de una institución financiera o
aseguradora o al que se le haya emitido un título de "recuperación” o
similar, según alguna ley estatal

Exoneración de daños de consecuencia y limitación de garantías implícitas:
American Honda se exime de cualquier responsabilidad por pérdida de tiempo o uso del motor fuera de borda, ingreso o equipo en el cual se instaló el
motor fuera de borda, transporte, pérdida comercial o cualquier otro daño incidental o de consecuencia. Toda garantía implícita queda limitada a la
duración de esta garantía limitada por escrito.
Algunos países no permiten limitaciones sobre cuánto dura la garantía implícita y/o no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o de
consecuencia, así que tal vez las exclusiones y limitaciones anteriores no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y tal vez
tenga también otros derechos, que varían de un país a otro.
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