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GARANTÍA LIMITADA 
 

LEUCO S.p.A. garantiza los productos HAWK contra los defectos de fabricación y los materiales de fabricación 

durante un período de 1 año a partir de la fecha de envío. Esta garantía cubre únicamente la reparación y 

sustitución de las piezas o de los productos que, bajo el juicio indiscutible de LEUCO S.p.A., sean considerados 

defectuosos hasta el momento de la entrega. Todos los productos amparados por esta garantía limitada deberán 

ser devueltos, mediante transporte prepagado, para su inspección, reparación o eventual sustitución por parte del 

fabricante. La garantía limitada aquí establecida es la única válida en lugar de cualquier otro tipo de garantía, 

explícita o implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado; 

mediante esta declaración, dichas garantías quedan excluidas por el fabricante.  

La reparación o sustitución de los productos defectuosos se realizan con los únicos y exclusivos métodos aquí 

establecidos y LEUCO S.p.A. no será responsable de ninguna otra pérdida, daño o gasto, incluyendo daños 

incidentales y consecuentes, que surjan directa o indirectamente de la venta o del uso de estos productos.  

El uso no autorizado de piezas de repuesto no fabricadas originalmente por LEUCO S.p.A. excluye 

automáticamente la garantía que está sujeta a las instrucciones de instalación y funcionamiento aquí 

mencionadas. 

No existen garantías que se extiendan más allá de la descripción anterior. 

Leuco S.p.A. no ofrece ninguna garantía sobre los consumibles estándares, tales como, pero no limitado a, sellos, 

válvulas, asientos de válvulas, juntas tóricas OR. 

Esta garantía no cubre, y Leuco S.p.A. no será responsable por los defectos o daños que sean consecuencia de la 

falta o de un mantenimiento inadecuado, de una inadecuada lubricación debida al nivel de aceite incorrecto en el 

cárter, de líquidos de bombeo con un pH inferior a 5 o superior a pH 9, por encima de 500 cps, desgastes o daños 

generales, daños o desgastes causados por una instalación defectuosa, uso incorrecto, uso inadecuado, 

accidentes, abrasión excesiva, corrosión, hielo o calor, manipulación, sustitución de las piezas originales. 

Esta garantía no cubre, y Leuco S.p.A. no se hace responsable por posibles desperfectos de funcionamiento, 

daños o desgastes causados por la incompatibilidad del producto con la estructura, accesorios, productos o 

materiales no suministrados por Leuco S.p.A.  

 
 
 

 


