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Certificado de garantía  para grupos electrógenos a Gasolina 
 
 
 
Alcance de Garantía  
 
El alcance de la garantía se aplica a todos los grupos electrógenos fabricados por Casa FENK con motores 
a gasolina y los accesorios asociados (en adelante "Producto"). Esta garantía cubre los fallos del producto, 
bajo uso normal y servicio, que resultaran de un defecto de material o mano de obra de fábrica.  
 
Siendo un producto de tipo portátil todos Los gastos de transporte del producto hasta los talleres de Casa 
Fenk ò hasta donde Casa Fenk indique correrán a cargo del comprador 
 
Período de garantía 
 
La garantía se inicia a partir de la puesta en marcha o 10 días a partir de fecha de factura del comprador 
original. El tiempo cubierto por la garantía es por un periodo de 6 meses ó 200Hs lo que ocurra primero.  
 
Es mandatario para reclamar garantía guardar la factura de compra y remito de entrega 
 
Responsabilidades de Casa FENK 
 
En el caso de un fallo del producto durante el periodo de garantía debido a defectos en los materiales o de 
mano de obra, Casa Fenk sólo será responsable de los siguientes gastos: 
# Las piezas y mano de obra necesarias para reparar el producto. 
 
Responsabilidades del comprador y/o usuario: 
 
# Notificar a Casa FENK dentro de las 48 horas siguientes al descubrimiento de la falla. 
# La instalación, operación, puesta en marcha cuando no hayan sido contratadas a casa FENK son   
   absoluta responsabilidad del comprador y/o usuario. 
# Los mantenimientos del producto se deben realizar de acuerdo a las especificaciones establecidas en los 
manuales del fabricante de motor, alternador y tablero y deberán ser ejecutadas por Casa FENK o 
personal autorizado por nuestra empresa, caso contrario se anulará la validez de este certificado. 
# En grupos generadores trifásicos la carga debe estar Balanceada (cada fase con la misma carga),   
    en caso de daños en el alternador por desbalance de fase, los mismos no son cubiertos por la garantía. 
#  Daños colaterales, a terceros y/o lucros cesantes por fallas en el grupo electrógeno 
#  Acordar con debida anticipación los horarios y fechas para trabajos ó servicios  
#  Asegurase que la batería no se descargue por largos periodos de inactividad 
#  Respetar en todos los casos la guía rápida de operación. 
 
 
Esta garantía no cubre fallas del producto resultante de: 
 
Manipulación, transporte, almacenamiento (antes o después de la puesta en marcha) o la instalación 
inadecuados. De manera similar, la garantía quedará anulada si se ha borrado la fecha de fabricación o el 
número de serie del equipo, o si el equipo ha sido alterado o modificado. Durante el período de garantía. 
Casa FENK podrá reparar o sustituir, a su libre elección, cualquier pieza que, previa inspección, sea 
defectuoso en condiciones normales de uso y servicio.  
# El uso inapropiado en relación a la potencia  
# El uso inapropiado en relación a la aplicación (Horas de marcha) 
# Uso y desgaste normal 
# Mala instalación, operación ó puesta en marcha  
# Negligencia, accidentes por mal uso 
# El uso de combustibles inadecuados o contaminados como así también la degradación natural del  
   combustible por largos períodos de almacenamiento.   
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# Utilización de repuestos, filtros, accesorios no autorizados   por Casa FENK 
# Abuso o negligencia, tales como la operación con lubricantes inadecuados; exceso o bajo nivel de   
   nivel de aceite, exceso de velocidad. 
# El daño de partes, accesorios, carcasas, y elementos periféricos que no forman parte del grupo       
   electrógeno.  
# En ningún caso se remplazará el producto 
# La reparación de daños cosméticos al grupo electrógeno o su cabina  
# La garantía de las Baterías será proporcionada por el fabricante de las mismas    
 
Nota: 
Para cualquier reclamo o controversia se fija la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires 


