
 

GARANTIA BASICA PARA MAQUINAS NUEVAS                                     MEXICO 

 
 

Maquinas Die Casting y 
equipos periféricos 

 

 

Garantía Básica 
 
Partes fabricadas por Shibaura Machine ..... 12 Meses 

Placas de circuitos impresas ....................... 12 Meses 

Servo motores CA, Incluye Servo Drivers .... 12 Meses 

Componentes Hidráulicos ............................12 Meses  

Reparaciones, incluidos gastos de viaje ......12 Meses  

Partes no fabricadas por Shibaura .............. 12 Meses 

 
 

Proveedor de la Garantía 
 
Shibaura Machine México S.A. de C.V. 
 

Comienzo de la Garantía 
 
El periodo de garantía comienza en la fecha de arranque o 
60 días después de fecha de factura, lo que ocurra primero. 
 

Cobertura Básica 
 
La garantía cubre cualquier reparación o reemplazo de 
partes que devengan de cualquier material o ensamble 
defectuoso al usar la máquina de manera normal, 
exceptuando los puntos de las “exclusiones de garantía” 
 
 
Placas de circuitos impresos y Servo motores 
 
Las placas de circuitos impresos, amplificadores y 
servomotores de Shibaura Machine están garantizados por 
un periodo de 12 meses contra fallos debido a defectos en 
el material y ensamble. 
 
Partes no fabricadas por Shibaura Machine 
 
Válvulas hidráulicas, bombas, motores, mangueras, 
tubería, válvulas de aire, componentes eléctricos y placas 
de montaje, están garantizadas por un periodo de 12 meses 
contra defectos en el material y ensamble. Los filtros 
hidráulicos no están cubiertos por la garantía. 
 
Envío de partes 
 
Las partes garantizadas son enviadas vía “envió terrestre” 
sin embargo, el tiempo de entrega solo es garantizado por 
el servicio transportista. 

 
 

 
Exclusiones de Garantía: 
 
Factores fuera de control por parte del fabricante: 
Reparaciones y ajustes que se requieran como resultado 
de un mal uso, negligencia, modificación, alteración, 
manipulación, desconexión, ajustes o reparaciones 
incorrectas, accidentes y uso de materiales o partes 
añadidas. 
Daños superficiales, corrosión debido a la acidez del 
ambiente o lubricantes. 
Falta de Mantenimiento: 
Reparaciones y ajustes causados por mantenimiento 
incorrecto, falta del mantenimiento requerido, uso de 
líquidos/aditivos distintos a los especificados en el manual 
de propietario.  
Ruido normal o deterioro: 
Ruido normal, vibraciones, desgaste, desgarre, o deterioro 
como: decoloración, rayaduras u oxidación de metal. 
Daño por empresa transportista/ de instalación: 
Daño por empresa transportista o de instalación durante el 
embarque e instalación. Es responsabilidad del comprador 
inspeccionar la maquina al recibirla y reportar cualquier 
daño a la compañía transportista/ de instalación. Shibaura 
no se hace responsable por deducibles de seguros. 
Daños consecuentes o incidentales: 
Paros de planta, perdida de ganancias, demanda por parte 
de terceros y otros tipos de daños consecuentes o 
incidentales no están cubiertos por ninguna garantía.  

 
 

Por favor hacer referencia al documento de Shibaura Machine 
México S.A de C.V. “Términos y Condiciones de venta”, se 
incorpora aquí como referencia. Fecha efectiva: Esta garantía 
aplica para las maquinas ordenadas y enviadas en México desde 
octubre 2015 y está sujeta a cambios sin previo aviso. 
 

 
 

Shibaura Machine México SA de CV 
Circuito Luxma 115, Polígono Industrial Milenio 
León, Guanajuato 37290 
Tel: (477)1018600 
www.shibaura-machine.mx  


