CON D I CI ON ES D E GARAN TÍ A D E LOS PROD U CTOS FABRI CAD OS, I M PORTAD OS Y/ O
COM ERCI ALI ZAD OS POR SKF ( LA “Ga r a nt ía ”)
1 . SKF Ar ge nt ina S.A. ( “ SKF” ) , de conform idad con lo dispuest o por la Ley 24.240 de
Defensa del Consum idor ( “ LDC” –art s 4° y 11° - ) garant iza t odos sus product os por defect os
de fabr icación y/ o fallas de m at eriales por un lapso de 6 m eses a part ir de la fecha de
com pra.
En caso de un product o fabricado, im port ado y/ o com ercializado por SKF ( el “ Product o SKF” )
present e algún inconvenient e, el usuario final deberá report arlo inm ediat am ent e al com ercio o
la casa de repuest os donde adquir ió el Product o SKF. El com ercio o la casa de repuest os
com unicará el reclam o al dist ribuidor, quien a su vez lo com unicar á al Depart am ent o
“ Desarrollo de Product o Aut om ot riz” de SKF.
2 . A los fine s de l a ná lisis de l r e cla m o, se de be r á :
1. Present ar la fact ura de com pra del Product o SKF. ( Vigencia garant ía: 6 m eses desde la
fecha com pr a) , y adem ás,
2. Form ulario de Reclam o ( link al form ulario)
3. Adj unt ar la t ot alidad de Product os SKF dañados, sin adult eraciones ( sin lim piar,
cepillar o alt erar el est ado de desm ont aj e) , en su envase original ( 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 . ALCAN CE D E LA GARAN TÍ A
El Depart am ent o de Desarrollo de Product o Aut om ot riz de SKF Argent ina S.A. analizará el
reclam o, el cual será aut om át icam ent e rechazado en el caso de que SKF const at e: ( i) que el
reclam o provenga de una falla at ribuida al uso incorrect o del Product o SKF y/ o
( ii) se encuent re dent ro de las det alladas en los MANUALES DE DI AGNOSTI CO DE FALLAS,
adj unt os a cont inuación, de los que surgen det allados con explicaciones t écnicas y fot os los
reclam os que no serán reconocidos por la Gar ant ía de los Product os SKF, por ser considerados
com o provenient es de la incorrect a ut ilización, m anipulación, m ant enim ient o, conservación
y/ o inst alación de los Product os SKF, y nunca serán consideradas com o fallas ni defect os de
fabricación.

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

En el caso de que la falla no pert enezca a alguna de las fallas m encionadas en los present es
cat álogos encont rara dent ro de la m ism a solapa el Form ulario de Reclam o, adj unt o a
cont inuación, para iniciar la gest ión det allada en el punt o 1.

Formulario de Reclamo.pdf

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

