
Garantía Graco Estándar 

Graco garantiza todo el equipo fabricado por Graco y que lleve su nombre, contra defectos de materiales 

y mano de obra en la fecha de venta a través de un distribuidor Graco autorizado, al comprador original 

para su uso. Con la excepción de garantías limitadas, especiales, o extendidas, publicadas por Graco. Graco 

emitirá un crédito, reparará o reemplazará cualquier parte del equipo, adentro de un periodo de doce 

(12) meses de la fecha de venta, que Graco determine esté defectuoso. Esta garantía aplica solo cuando 

el equipo ha sido operado y/o instalado y se le ha dado mantenimiento de acuerdo con las 

recomendaciones de Graco. Esta garantía no cubre, y Graco no se hace responsable por desgaste y 

deterioro general, o cualquier descompostura, daño o desgaste causado por una instalación deficiente, 

aplicación inadecuada, abrasión, corrosión, mantenimiento inadecuado, negligencia, accidentes, 

modificación, o sustitución de componentes que no sean Graco. Graco tampoco será responsable de mal 

funcionamiento, daño o desgaste causado por incompatibilidad de equipo Graco con estructuras, 

accesorios, equipo, o materiales no adquiridos de Graco. Esta garantía está condicionada a la verificación 

del defecto por parte de Graco, al recibir el equipo que se supone defectuoso, con flete prepagado. Graco 

reparará o reemplazará cualquier parte defectuosa sin costo alguno. El equipo se devolverá al comprador 

original con flete prepagado. Si después de la inspección del equipo no se encuentran defectos de 

fabricación, o mano de obra, las reparaciones se harán por un costo razonable, y los cargos pueden incluir 

el costo de partes, mano de obra y flete.  

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA, Y REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, 

INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, O GARANTÍA APTA PARA 

UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.  

La única obligación de Graco y la única solución del comprador, para cualquier incumplimiento de la 

garantía deberá ser como se describe anteriormente. El comprador está de acuerdo que no hay otra 

solución (incluyendo, sin que se limite a daños incidentales, o a consecuencia de ganancias perdidas, 

ventas perdidas, lesiones a una persona o propiedad y cualquier otro incidente o consecuencia de 

pérdidas) disponible. Cualquier acción por incumplimiento de garantía deberá presentarse adentro de dos 

(2) años después de la fecha de venta.  

GRACO NO GARANTIZA, Y DECLARA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y 

ADAPTACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN ESPECÍFICO EN CONEXIÓN CON ACCESORIOS, EQUIPO, 

MATERIALES, O COMPONENTES VENDIDOS, PERO NO FABRICADOS POR GRACO.  

Estos artículos vendidos, pero no fabricados por Graco (tales como lámparas de calor, secadores 

refrigerados, mangueras, etc.), están sujetos a la garantía del fabricante, si existiera. Graco le 

proporcionará al comprador asistencia razonable para hacer reclamaciones de garantía por 

incumplimiento de estas garantías. Bajo ninguna circunstancia Graco será responsable por daños 

indirectos, incidentales, especiales o por consecuencia de artículos proporcionados por Graco, del equipo 

abajo mencionado, suministros, desempeño o uso de cualquier producto, u otros bienes vendidos, ya sea 

debido a incumplimiento de un contrato, incumplimiento de una garantía, la negligencia de Graco, o de 

otro modo. 


