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GARANTÍA LIMITADA DEL EQUIPO
DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

90 días

La Lincoln Electric Company (Lincoln) garantiza al usuario
final (comprador) que todo equipo nuevo de soldadura y corte por
plasma (llamados conjuntamente «mercancías») estará libre de
defectos de material y construcción.

Todos los sopletes MIG, TIG, de plasma y de ranurar, pistolas de
carrete, conjuntos de cable.

Esta garantía quedará anulada si Lincoln o uno de sus LASF
comprobara que el equipo ha sido objeto de:
• Instalación no adecuada
• Cuidados inadecuados
• Aplicaciones indebidas
• Uso de accesorios no originales (p. ej. controles remotos,
cables de interconexión, refrigerantes, alimentadores de
cable, etc.)
• Uso de piezas de repuesto no originales
• Defecto debido al desgaste natural
• Alimentación eléctrica incorrecta
• Daños en el transporte

PERÍODO DE GARANTÍA (1) (2) (3) (5)
Lincoln se hará cargo de los gastos correspondientes a las piezas y
la mano de obra correspondiente a la reparación de los defectos
durante el período de garantía. El período de garantía comienza a
partir de la fecha de compra efectuada por el primer usuario final a
Lincoln o a un distribuidor Lincoln autorizado, o bien desde la fecha
de fabricación si no se dispone de una prueba de compra.
Los períodos de garantía son:

5 años
Todos los Power Wave®, Power Feed®, AutoDrive®, MAXsa®,
PipeFab™ and APEX® controllers.

3 años

30 días

• Todos los materiales consumibles que puedan usarse con los
sistemas ambientales descritos arriba. Esto incluye mangueras,
filtros, correas y adaptadores de mangueras.
• Piezas de recambio: Lincoln no se hace responsable de la
sustitución de ninguna pieza de recambio que se requiera debido
al desgaste normal.
• Todo el software

SIN PERÍODO ESPECÍFICO
Los productos Red Line™ y cualesquiera otros accesorios de
soldadura tienen garantía contra defectos de fabricación. Los
productos Red Line™ y cualesquiera otros accesorios de soldadura
no serán objeto de la garantía una vez usados.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA PARA OBTENER
COBERTURA:
El comprador debe ponerse en contacto con un establecimiento
LASF (Lincoln Authorized Service Facility) respecto a cualquier
defecto reclamado durante el período de garantía de Lincoln
(póngase en contacto con su representante local de ventas de
Lincoln si necesita ayuda para encontrar un LASF o búsquelo usted
en www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator). Lincoln o un LASF
determinarán con carácter definitivo la garantía para equipos de
soldadura y corte.

REPARACIÓN POR GARANTÍA
Si Lincoln o un LASF confirma la existencia de un defecto cubierto por
esta garantía, dicho defecto será corregido mediante reparación o
sustitución, a discreción de Lincoln.

• Para todas las máquinas de soldadura de Lincoln, alimentadores
de cable, máquinas de corte por plasma (no incluido en las
garantías de 5 años, 2 años o 1 año)
• Cascos fotosensibles Viking™ 4C serie 1840/2450/3350
• Enfriadores por agua, a menos que aparezcan enumerados más
abajo
• Nuevo VRTEX® 360, VRTEX® 360+, VRTEX Transport

A petición de Lincoln, el comprador deberá devolver, a Lincoln o al
LASF, cualesquiera «mercancías» defectuosas sobre las que se hubiera
hecho una reclamación por garantía.

2 años

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

Invertec® 135S -150S and 170S, Invertec® 165S, Invertec® 175TP,
Invertec® V205S_2V, Invertec® V205TP_2V, Invertec® V270T&TP,
Invertec® V205T AC/DC, Invertec® PC210, Speedtec® 180C,
Speedtec® 200C, Bester 155-ST, Bester 170D-ST, Bester 210D-ST,
Bester 155-ND,Bester 170-ND, Bester 210-ND, Bester MIG 1900,
Bester 190C MULTI, Bester 210MP, Bester 215MP, MAGPOWER
range, MAGSTER range, PDE50, PDE51, WELDPAK 2000, Auto
Darkening Helmet Viking™ 1740 /1840 /2450/3350, Coolarc 20(4)

1 año
• Coolarc 40
• Casco fotosensible Linc Screen II, Viking™ PAPR 3350 Blower
Unit
• Hydroguard™10 e Hydroguard™ 350
• Todos los reguladores de caudal de gas
• Todos los equipos de sistema ambiental, como unidades
portátiles, unidades centrales, brazos (no se incluyen los
materiales consumibles enumerados en la garantía de 30 días)
• Realweld®
• Todos los accesorios de soldadura y corte, como chasis, opciones
de instalación en campo que se venden por separado, opciones
independientes, suministros para soldadura, juegos de accesorios
estándar, piezas de recambio y productos Magnum® (no se
incluyen piezas de recambio ni pistolas/sopletes listados en las
garantías de 90 y 30 días)

COSTES DE ENVÍO
El comprador se hará cargo de los costes de transporte y embalaje para
su envío de y a Lincoln o LASF.
Lincoln no aceptará responsabilidad alguna por las reparaciones
efectuadas fuera de un LASF.
La responsabilidad de Lincoln conforme a esta garantía no
excederá el coste de la corrección del defecto del producto Lincoln.
La garantía no cubre dietas por desplazamiento, alojamiento u otras
bonificaciones.
La garantía no cubre las piezas sujetas al desgaste natural (p. ej.
rodillos de alimentación, revestimientos, ruedas, puntas de
contacto, tubos guía, cepillos).
Lincoln no se responsabiliza por daños fortuitos o consecuentes
(como pérdida de actividad comercial) provocados por el defecto o
el tiempo requerido para corregir los defectos.
Esta garantía escrita es la única garantía expresa proporcionada
por Lincoln respecto a sus productos. Las garantías implícitas por
ley como la garantía de comerciabilidad estarán limitadas a la
duración de esta garantía limitada para el equipo en cuestión. Esta
garantía otorga al comprador derechos legales específicos. El
comprador también puede tener otros derechos que varían según el
país.
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Todos los motores y accesorios de motor tienen la garantía del fabricante del motor o del
accesorio y no estarán cubiertos por esta garantía
Lincoln Electric no se responsabiliza del desgaste del cable ni de posibles daños
consecuentes debidos al desgaste por flexión y abrasión. El usuario final será responsable
de realizar las inspecciones rutinarias de los cables para detectar un posible desgaste y
solucionarlo antes de que el cable falle.
Los compresores Air Vantage® tienen la garantía del fabricante y no estarán cubiertos por
esta garantía.
La bomba tiene una garantía de 1 año solamente.
Todos los productos Burny Kaliburn tienen la garantía de Kaliburn y no estarán cubiertos por
esta garantía. Correo electrónico: burnykaliburn.sales@lincolnelectric.eu

