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Si alguna parte funcional de su Lavadora (“Producto”) de Unity Laundry Systems fallara debido a un defecto de material o mano de 
obra en condiciones normales de uso durante el período de garantía establecido a continuación, Unity Laundry Systems (“Unity”), a 
su elección, reparará o proporcionar una pieza o piezas de repuesto. Esta garantía se extiende al primer propietario de esta unidad, o 
mediante transferencia de garantía a los nuevos propietarios posteriores de la propiedad comercial en la ubicación original y solo por 
el período de garantía restante desde la fecha de instalación original. Esta garantía se aplica solo cuando se compra y se utiliza dentro 
de los Estados Unidos continentales, Alaska, Hawái, los territorios de EE. UU., El Caribe y México. Se requiere un comprobante de 
compra original para obtener reparación o piezas de repuesto según esta garantía limitada.

PERÍODO DE GARANTÍA CÓMO SE PRESTA EL SERVICIO

PIEZAS (Solo piezas funcionales):

Tres (3) años a partir de la fecha de compra o 4000 horas* de 
funcionamiento, lo que ocurra primero. (No se incluyen piezas 
estéticas)

Lo más temprano posible de cinco (5) años a partir de la 
fecha de compra o 7000 horas* de operación (lo que ocurra 
primero). Motor, cojinetes y juntas de cojinetes.

Lo más temprano que ocurra de diez (10) años a partir de 
la fecha de compra. Tambor interno (incluido el conjunto del 
acoplador y el eje), tambor externo (incluido el conjunto del 
bastidor interno del tambor externo y el soporte de la base).

• NO están cubiertos los costos de envío ni mano de obra (el 
cliente es responsable de estos costos).

• Las piezas de repuesto del producto pueden ser nuevas 
o remanufacturadas y están garantizadas por el resto del 
período de garantía del Producto original.

NOTA: Si no se puede verificar la fecha original de compra, 
la garantía comenzará a partir del primer día del mes de 
fabricación.

* Horas de funcionamiento calculadas según un ciclo de 
lavado con una duración promedio de 30 minutos.

Para obtener una reparación o piezas de repuesto, 
comuníquese con el proveedor o distribuidor autorizado de 
Unity.

Presente una copia de la factura de venta o la boleta de 
entrega del proveedor con fecha, como prueba de la garantía 
al momento en que se realiza una reparación o se entrega una 
pieza de repuesto.

Es obligatorio devolver las piezas defectuosas para obtener la 
reparación o las piezas de repuesto.

Para encontrar un proveedor o distribuidor local autorizado de 
Unity, visite nuestro sitio web en

http://www.ulaundrysystems.com

• Las garantías de las máquinas se pueden registrar en línea en http://www.ulaundrysystems.com.

• Esta garantía se extiende al primer propietario de esta unidad o por transferencia de garantía al nuevo dueño de la propiedad 
comercial, en la ubicación original y solo durante el período de garantía restante a partir de la fecha original de instalación.

• Unity no es responsable por costos de mano de obra, gastos de transporte, aranceles ni impuestos locales asociados con las piezas 
de la garantía.

• Unity se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño o de agregar o hacer mejoras en este producto sin tener la obligación de 
hacer lo mismo en los productos fabricados anteriormente.

MONTAJE SUAVE DE ALTA EFICIENCIA 
LAVADORA EXTRACTORA 
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LA GARANTÍA LIMITADA NO SE APLICA A LO SIGUIENTE:

1. Viajes de servicio para entregar, recoger, instalar, enseñar sobre el funcionamiento, reemplazar fusibles, conectar cables o corregir 
reparaciones no autorizadas.

2. Daño o falla del Producto durante cortes o interrupciones de energía o un servicio eléctrico inadecuado.

3. Daño o falla causada por tuberías de agua rotas o con filtraciones, tuberías de agua congeladas, tuberías de drenaje obstruidas, 
suministro inadecuado o interrumpido de agua o suministro inadecuado de aire.

4. Daño o falla como resultado de operar el Producto en un entorno corrosivo o que se contrapone a las instrucciones indicadas en el 
manual del propietario del Producto.

5. Daño o falla del Producto a causa de accidentes, plagas o alimañas, relámpagos, viento, fuego, inundaciones o circunstancias de 
fuerza mayor.

6. Daño o falla como resultado del uso indebido, mal uso, instalación, reparación o mantenimiento inadecuados o falta de 
mantenimiento o la colocación o conexión de objetos extraños en el Producto. La reparación inadecuada incluye el uso de piezas 
no aprobadas o no indicadas por Unity.

7. Daño o falla causados por reparaciones, accesorios o alteraciones no autorizados o si se usa para un fin diferente del previsto.

8. Daño o falla causados por corriente eléctrica, voltaje, códigos de plomería, componentes o productos de limpieza que son 
inadecuados y que no están aprobados por Unity.

9. Daño o falla causados por el transporte y la manipulación, lo que incluye rayones, abolladuras, desportilladuras u otros daños en 
el acabado del Producto, a menos que dichos daños sean resultado de defectos de manufactura o mano de obra y se informen 
dentro de una (1) semana a partir de la entrega.

10. Daño o falla de cualquier Producto de exhibición, que tenga la caja abierta, que tenga descuento o que esté reacondicionado.

11. Producto con números de serie originales que se quitaron, alteraron o no se pueden determinar fácilmente.

12. Aumentos en los costos de servicios básicos y gastos adicionales en servicios públicos.

13. Reemplazo de bombillas, filtros u otras piezas de insumo.

14. Cualquier accesorio y software que no esté aprobado ni indicado por Unity, lo que incluye, entre otros, el medidor del 
tragamonedas, el mecanismo de deslizamiento de monedas, cerraduras y bóveda de monedas, módulos de tarjeta de débito y 
tarjetas, accesorios del sistema de tarjetas de débito.

LIMITACIÓN DEL ALCANCE DE LA GARANTÍA:

EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA LA LEY VIGENTE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD 
O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR DEL PRODUCTO TIENE UNA DURACIÓN LIMITADA A LA GARANTÍA 
LIMITADA QUE SE INDICA ANTERIORMENTE. UNITY NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE NINGÚN 
DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL O EMERGENTE, LO QUE INCLUYE, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DEL RENOMBRE COMERCIAL, 
PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS, SUSPENSIÓN DEL TRABAJO, FALLA DEL PRODUCTO, DETERIORO DE OTROS 
BIENES, COSTOS DE RETIRO Y REINSTALACIÓN DEL PRODUCTO, PÉRDIDA DEL USO Y LESIONES A PERSONAS O A LA 
PROPIEDAD QUE SURJAN EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE UNITY, SI LA HUBIERA, 
POR DAÑOS U OTROS, NO SERÁ SUPERIOR AL VALOR DE LA FACTURA PAGADA POR EL CLIENTE POR EL PRODUCTO 
PROPORCIONADO, QUE ES OBJETO DE UNA RECLAMACIÓN O CONTROVERSIA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN 
LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES O PERMITEN LAS LIMITACIONES SOBRE LA 
DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O LAS EXCLUSIONES ANTERIORES PODRÍAN NO 
APLICARSE AL CLIENTE. ESTA GARANTÍA LIMITADA PROPORCIONA AL CLIENTE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. 
TAMBIÉN ES POSIBLE QUE EL CLIENTE TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍEN SEGÚN EL ESTADO.
COMUNÍQUESE CON UNITY POR CORREO:

Unity Laundry Systems 
110 Canal Street, 3rd Floor 
Lowell, MA 01852 
Attention: UNITY Customer Care Information Center
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