
GARANTÍA LIMITADA DE CAVIDYNE 

PARA SISTEMAS DE LIMPIEZA 

SUBACUÁTICA CAVIBLASTER 

 

 

Productos cubiertos por esta garantía 

CaviDyne garantiza al comprador minorista original que un nuevo sistema de limpieza subacuática 

CaviBlaster estará libre de defectos de material o mano de obra durante el período de garantía. 

 

Nota: Los sistemas Caviblaster están equipados con componentes que incluyen, entre otros: 

motores, bombas, arrancadores de aire, embragues, tomas de fuerza, dispositivos eléctricos, 

mangueras y / o pistolas pulverizadoras que son suministrados y / o instalados por fabricantes que 

no son CaviDyne. Para obtener información sobre la garantía de dichos componentes externos, 

comuníquese directamente con el fabricante de la máquina o componente o consulte a su 

distribuidor autorizado de CaviDyne. 

 

ESTA GARANTÍA SE PROPORCIONA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS 

GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. CAVIDYNE RENUNCIA 

ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE 

COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, 

EXCEPTO CUANDO DICHA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD ESTÉ PROHIBIDA 

POR LA LEY. SI DICHA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD ESTÁ PROHIBIDA POR 

LA LEY, ENTONCES LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DEBERÁN ESTAR LIMITADAS 

EN DURACIÓN A LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA EXPRESA. 

 

Duración de este Período de garantía 

El período de garantía limitada de CaviDyne se ejecuta por un período de veinticuatro (24) meses. 

El período de garantía comienza en la fecha de entrega al comprador minorista original y es válido 

solo hasta que haya transcurrido la duración garantizada correspondiente. Todas las piezas 

reemplazadas bajo esta garantía serán consideradas como parte del producto original y cualquier 

garantía en esas partes caducará coincidiendo con la garantía original del producto. 

 

Lo que CaviDyne reparará o reemplazará en virtud de esta garantía 

CaviDyne garantiza al comprador minorista original de un nuevo sistema de limpieza subacuática 

CaviBlaster que CaviDyne realizará tales reparaciones y / o reemplazos a opción de CaviDyne, de 

cualquier parte del sistema CaviBlaster cubierta por esta garantía que demuestre ser defectuosa en 

materiales o mano de obra. . Dichas reparaciones y / o reemplazos se realizarán en el lugar 

designado por CaviDyne sin costo para el comprador por piezas y mano de obra. 

 

 

 



                                                                                                                                                 

Si su sistema CaviBlaster ha experimentado una falla debido a un defecto en materiales o 

mano de obra, debe comunicarse con un distribuidor CaviBlaster autorizado dentro de los 

treinta (30) días posteriores al descubrimiento de la falla. Se requiere prueba de propiedad y 

fecha de entrega original del sistema CaviBlaster para establecer si el sistema CaviBlaster 

aún se encuentra dentro del período de garantía. A continuación, debe transportar el sistema 

CaviBlaster hacia y desde el lugar de reparación designado por el distribuidor o CaviDyne. 

  

Si no puede obtener el servicio de garantía o si el servicio de garantía proporcionado 

no es satisfactorio, siga estos pasos: 

 

• Póngase en contacto con el propietario de la distribución involucrada; normalmente esto 

resolverá el problema. 

• Si necesita asistencia adicional, escriba o llame directamente a CaviDyne, LLC. 

 

Exclusiones a esta garantía 

Esta Garantía no cubre las partes afectadas o dañadas por ningún motivo que no sea material 

defectuoso o mano de obra, incluidos, entre otros, accidentes o colisiones; mal uso; abuso; 

"Hechos de Dios"; negligencia; mantenimiento incorrecto; almacenamiento incorrecto; el 

uso de accesorios o partes inadecuados; el uso de combustibles contaminados o de baja 

calidad; el uso de combustibles, aceites, lubricantes u otros líquidos distintos a los 

recomendados en su Manual de Operación y Mantenimiento de CaviBlaster o en los 

Manuales de Operación provistos por fabricantes que no sean CaviDyne; alteraciones o 

modificaciones no autorizadas; uso y desgaste normal; u óxido o corrosión. 

 

Esta garantía no cubre el costo de las piezas o la mano de obra necesarias para realizar el 

mantenimiento normal / programado en el sistema CaviBlaster. 

 

Esta garantía no cubre las piezas consumibles, como filtros, correas, mangueras, lubricantes 

y líquidos de limpieza, entre otros. 

 

Esta garantía no cubre ningún sistema o pieza que alguna vez se haya declarado como 

pérdida total o se haya vendido para su rescate por una institución financiera o aseguradora. 

 

Esta garantía no cubre el costo de envío del sistema o parte de CaviBlaster hacia o desde la 

instalación de reparación de la garantía. 

 

 

 

Descargo de responsabilidad por daños consecuentes y limitación de garantías 

implícitas 

CaviDyne y sus distribuidores autorizados no se responsabilizan por la pérdida de tiempo 

o el uso del sistema CaviBlaster o el equipo en el que se instala el sistema CaviBlaster, 



  

Esta garantía no cubre el costo de envío del sistema o parte de CaviBlaster hacia o desde la 

instalación de reparación de la garantía. 

 

Descargo de responsabilidad por daños consecuentes y limitación de garantías implícitas. 

CaviDyne y sus distribuidores autorizados no se responsabilizan por la pérdida de tiempo o el 

uso del sistema CaviBlaster o el equipo en el que se instala el sistema CaviBlaster, transporte, 

pérdida comercial u otros daños incidentales, especiales o consecuentes. Dichos daños 

indirectos pueden incluir, entre otros, pérdida de ingresos, pagos de préstamos, costos de 

alquiler de equipos sustitutos, cobertura de seguro, almacenamiento, alojamiento, transporte, 

combustible, millaje o costos de teléfono o comunicación. Algunos estados no permiten 

ciertas limitaciones en las garantías o por el incumplimiento de las garantías. Esta garantía 

proporciona derechos legales específicos, otros derechos varían de estado a estado. 

 

Lo anterior es la única obligación de CaviDyne para usted y su remedio exclusivo por 

incumplimiento de la garantía. 

 

Modificaciones a esta garantía. 

Excepto por escrito y firmado por CaviDyne. 

 
 


