
TERMINOS Y CONDICIONES DE GARANTIA PARA 

REPUESTOS DE SISTMAS DE INYECCION DIESEL 

Agradecemos su confianza en adquirir nuestros productos, esperamos que este satisfecho con su compra.

Esta garantía es aplicable al producto adquirido, TODO DIESEL JD SAS garantiza el producto contra

posibles defectos de material y/o desgaste prematuro cubriendo cada pieza con una garantía de 3 meses.

Condiciones

El derecho de retracto podrá realizarse máximo hasta 2 días posteriores a la fecha de factura , no aplica en

casos que el repuesto haya sido destapado, alterando sus condiciones de empaque original.

En caso de aprobarse una garantía, todos los gastos de prueba e inspección serán asumidos por TODO

DIESEL JD SAS, en caso contrario estos gastos serán asumidos por el CLIENTE.

La garantía no cubre adaptaciones, evidencias de combustibles y/o aceites contaminados, mala instalación

y/o mal uso del repuesto. La instalación debe ser realizada por el personal TECNICO idóneo y con la

HERRAMIENTA adecuada.

La garantía no cubre daños por entrada de aire al sistema de inyección, evidenciado por cavitación en las

partes internas del mismo y provocado por el mal procedimiento de purga (BLOQUEO DE INYECTORES).

La garantía no cubre daños causados por el mal estado del motor, el uso incorrecto del producto, por abuso

en su funcionamiento, por falta de uso o mala instalación (TORQUE, CALIBRACION, PROCEDIEMINTO DE

PURGA, ARANDELAS INCORRECTAS, CONECTORES EN MAL ESTADO).

La garantía no cubre daños efectuados al motor, partes y/o componentes del vehículo.

La garantía no cubre daños causados por combustibles diferentes al ACPM (DIESEL).

Abstenerse de realizar pruebas a los productos en bancos, realizar desarmes o en general cualquier

manipulación fuera de la instalación en el vehículo.

Si alguna de las anteriores condiciones se evidencia en el proceso de análisis por garantía de producto, se

determinara como rechazo y perdida de GARANTIA.

Tiempo máximo de respuesta del análisis por garantía es de 5 días hábiles a partir del recibo físico del

producto.

En el caso de sistemas de inyección electrónicos Common Rail y Piezoelectricos, el cliente debe garantizar

que el sistema este libre de suciedad, debe haberse desmontado realizando limpieza a todos sus

componentes, como: Tanque de combustible (NO LIMPIEZA DE COMBUSTIBLE), líneas de combustible

(TUBERIA), bomba de alta presión, filtros de combustible, riel de inyectores, válvulas y sensores de presión

de riel e inyectores, ya que de lo contrario la garantía no aplicara para los repuestos vendidos. El anterior

mantenimiento debe soportarse y comprobarse con documentos y orden de trabajo del taller especializado.
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