AGRITECH S.A. MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES, en adelante AGRITECH,
fabricante del tractor descrito anteriormente, garantiza su perfecto funcionamiento, según
las condiciones que se describen a continuación:
1 - AGRITECH garantiza al primer comprador del producto descrito anteriormente contra
defecto de fabricación por 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega incluida
en la Factura Concesionaria, en condiciones normales de uso y servicios durante la vigencia
del Plazo de la garantía indicada anteriormente.
2 - La garantía es instrumental y se refiere a las piezas y equipos con los que están
equipados los productos en el momento de la venta. Se excluyen los siguientes
componentes, que se desgastan con el uso normal.
a) Correas
b) Elementos filtrantes: (combustible, lubricante, hidráulico)
c) Retenedores
d) Articulaciones
e) Sistema de inyección
f) Neumáticos
g) Cámara de aire
h) Pastillas de freno
i) Lámparas
3
- La reclamación de garantía será atendida a través del informe del Distribuidor y / o Taller
Autorizado AGRITECH.
4 - La garantía cubre defectos de fabricación o material inadecuado, así como su reparación
o sustitución por piezas nuevas.
5 - Esta garantía queda nula y sin efecto, cuando se compruebe que el defecto fue causado
por negligencia o incumplimiento de las instrucciones contenidas en el Manual de
Instrucciones por parte del comprador, e incluso cuando no se realicen las revisiones
obligatorias indicadas por el fabricante.
6 - Queda excluido de la garantía un producto que sufre modificaciones sin autorización
previa por escrito de AGRITECH, en violación de la construcción original de la máquina o
si se somete a reparaciones en talleres no pertenecientes a la red de Distribuidores
Autorizados AGRITECH. Lo mismo ocurre con los casos en los que el daño se debe a la
sustitución de piezas o componentes no originales de AGRITECH, o al uso de implementos
o accesorios no recomendados por AGRITECH.
7 - Los siguientes casos también quedan excluidos de la garantía:
a) Mal funcionamiento resultante de una manipulación incorrecta por parte del usuario, uso
inadecuado, operación de sobrecarga, mantenimiento deficiente y uso de combustible o
lubricante inadecuado.
b) Lo mismo, en caso de oxidación del producto, resultante de almacenamiento en un lugar
inadecuado, mala protección durante el transporte, exposición del producto a la intemperie,
etc.
c) En el caso de fenómenos naturales como: Terremoto, incendio, rayo, lluvia, etc.
8 - Siempre con el objetivo de mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de
realizar cambios en los productos y componentes sin previo aviso y nos excluimos de la
obligación de modificar los productos previamente producidos.

