CONDICIONES DE LA GARANTÍA IBERGRUAS EN GRÚAS USADAS

Grupo Ibergruas establece las siguientes condiciones en la garantía:
1. Cobertura de la garantía:
A.- En grúa reacondicionada completamente (opción A) la garantía se extiende a piezas de: estructura y mecanismos.
B.- En grúa revisada (opción B) la garantía se extiende a piezas de mecanismos.
C.- En grúa en estado de funcionamiento no hay garantía (opción C).
D.- En ningún caso cubrirá elementos de desgaste debidos a la utilización de los equipos: cables, ferodos, fluidos, etc.
E.- No están cubiertas las averías por mal uso o desconocimiento de la máquina.

2. Duración:
6 meses en caso de grúas reacondicionadas (opción A).
3 meses en caso de grúas revisadas (opción B)
Sin garantía en caso de grúas en estado de funcionamiento (opción C).

3. Detalles de la garantía:
Nuestra responsabilidad está expresamente limitada a la garantía ya definida y concretada en la sustitución de las
piezas defectuosas o averiadas, sin que en ningún caso dicha garantía cubra cualquier perjuicio que el comprador
pudiese sufrir por efecto de las averías o paralización consecuentes.
Las piezas defectuosas deberán ser enviadas por el cliente para testar las causas y enviar las nuevas.
Ibergruas queda exonerado de toda responsabilidad derivada del estado de conservación o de su uso, asumiéndola
expresamente, es el comprador quien responderá, en caso de accidente, de los daños ocasionados a las personas
y materiales tanto suyos como de terceros.

Opciones de venta en grúas torre usadas:

A

Renovación completa:
Reparamos sus grúas
torre Potain, dejándolas
en perfecto estado, como
nuevas para el inicio de
nuevas obras con total
garantía de
funcionamiento.

B

Revisión de
mecanismos: Todos los
mecanismos son
reacondicionados y
testados en profundidad
para garantizar un buen
funcionamiento en el
futuro.
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C

En estado de
funcionamiento:
Adquiera grúas en
buenas condiciones de
uso, con garantía de
funcionamiento a
precios competitivos.
Sin Garantía.

