
 

CONDI CI ONES DE GARANTÍ A DE LOS PRODUCTOS FABRI CADOS , I MPORTADOS Y/ O 
COMERCI ALI ZADOS POR SKF ( LA “Garant ía”)  
 
1 . SKF Argent ina S.A. ( “SKF” ) , de conform idad con lo dispuesto por la Ley 24.240 de 
Defensa del Consum idor ( “LDC”  –arts 4°  y 11° - )  garant iza todos sus productos por defectos 
de fabr icación y/ o fallas de m ater iales por un lapso de 6 m eses a part ir  de la fecha de 
com pra.  
En caso de un producto fabr icado, im portado y/ o com ercializado por SKF (el “Producto SKF” )  
presente algún inconveniente, el usuario final deberá reportar lo inm ediatam ente al com ercio o 
la casa de repuestos donde adquir ió el Producto SKF. El com ercio o la casa de repuestos 
com unicará el reclam o al dist r ibuidor, quien a su vez lo com unicará al Departam ento 
“Desarrollo de Producto Autom otr iz”  de SKF. 
 
2 . A los f ines del aná lisis del reclam o, se deberá:  
 

1. Presentar la factura de com pra del Producto SKF. (Vigencia garant ía:  6 m eses desde la 
fecha com pra) , y adem ás,  

2. Form ular io de Reclam o ( link al form ular io)  
3. Adjuntar la totalidad de Productos SKF dañados, sin adulteraciones ( sin lim piar, 

cepillar  o alterar el estado de desm ontaje) , en su envase or iginal (en lo posible)  

Estos requerimientos son obligatorios, y en caso de  incumplimiento de cualquiera 
de ellos, el reclamo no tendrá efecto ni tampoco se  dará inicio al análisis 
correspondiente.  

 

 

3 . ALCANCE DE LA GARANTÍ A  
 

El Departam ento de Desarrollo de Producto Autom otr iz de SKF Argent ina S.A. analizará el 
reclam o, el cual será autom át icam ente rechazado en el caso de que SKF constate:  ( i)  que el 
reclam o provenga de una falla at r ibuida al uso incorrecto del Producto SKF y/ o  

( ii)  se encuent re dent ro de las detalladas en los MANUALES DE DI AGNOSTI CO DE FALLAS , 

adjuntos a cont inuación,  de los que surgen detallados con explicaciones técnicas y fotos los 
reclam os que no serán reconocidos por la Garant ía de los Productos SKF, por ser considerados 
com o provenientes de la incorrecta ut ilización, m anipulación, m antenim iento, conservación 
y/ o instalación de los Productos SKF, y nunca serán consideradas com o fallas ni defectos de 
fabr icación.  
 
 

En caso de alguna duda, podrá ingresar a la página web:  www.catalogoskf.com .ar,  a la 
sección Novedades, en donde encont rará una solapa llam ada Manuales de Diagnóst ico de 
Fallas con dichos m anuales actualizados.  
 

 

http://www.catalogoskf.com.ar/


 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que la falla no pertenezca a alguna de las fallas m encionadas en los presentes 
catálogos encont rara dent ro de la m ism a solapa el Form ular io de Reclam o, adjunto a 
cont inuación, para iniciar  la gest ión detallada en el punto 1. 

 

Formulario de Reclamo.pdf
 

 

En los casos en que SKF constate fallas en el Produ cto SKF y/ o sus materiales, SKF se 
limitará a sustituir / reemplazar  el Productos SKF, y bajo ningún concepto asumirá ni  
reconocerá ningún ot ro gasto  de repuestos, materiales, mano de obra de reparació n o 
intervención, ni lucro cesante, ni ningún otro gast o o daño a terceros.  
 
Ante cualquier duda o consulta, comuníquese por e -mail a la siguiente dirección:  
division.automotriz @skf.com  
 

 
 

http://catalogoskf.com.ar/novedades/82_Formulario%20de%20Reclamo.pdf
http://catalogoskf.com.ar/novedades/77_Bombas%20de%20agua.pdf
http://catalogoskf.com.ar/novedades/78_Correas.pdf
http://catalogoskf.com.ar/novedades/80_Tensores.pdf
http://catalogoskf.com.ar/novedades/79_Rodamientos%20de%20rueda%20.pdf
http://catalogoskf.com.ar/novedades/81_Sistema%20de%20embrague.pdf
http://catalogoskf.com.ar/novedades/82_Formulario de Reclamo.pdf�

