
 

Garantía limitada de Repuestos KWDLM 

Las partes o componentes que hayan sido adquiridos de un Concesionario Autorizado Kenworth, que a su vez fueron adquiridos 

por el Concesionario en PACCAR PARTS., se garantizan por PACCAR PARTS como libres de defectos de material y mano de 

obra, por un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de venta al menudeo, cuando sean regresados a un Concesionario 

Kenworth, a menos que en la presente garantía se disponga lo contrario. 

 
La acción que exclusivamente tendrá el cliente ante PACCAR PARTS como producto de la presente garantía es el remplazo de 

la parte o componente o subcomponente defectuoso. Se reembolsará la mano de obra siempre y cuando el Concesionario 

Kenworth haya instalado el componente defectuoso y haya efectuado la reparación subsecuente. 

 
Limitaciones de la Garantía y de responsabilidad 

 

Salvo por la garantía expresa que se indica anteriormente, PACCAR PARTS no otorga ninguna otra garantía expresa o 

implícita con respecto a la compra de la parte o componente, y NO GARANTIZA LA COMERCIABILIDAD O ADECUACION A 

UN PROPOSITO NO ESPECIFICO de tipo o naturaleza alguna. 

 
PACCAR PARTS no será responsable por daños incidentales o consecuentes incluyendo, pero no limitados   a pérdida de 

ingresos; daños   a vehículos, a equipo aliado, a remolques o carga; gastos por servicio de grúa; a pago de derechos; ni 

responsabilidad alguna con respecto a cualquier otra persona. 

 

Para obtener la garantía, deberá regresar la parte o componente defectuoso adquirido como refacción acompañada de su 

factura original de venta de un Concesionario Autorizado Kenworth. Las partes o componentes que sean reemplazados bajo la 

presente garantía contaran con garantía por el plazo remanente que corresponde a la refacción adquirida originalmente. 

Artículos No Cubiertos por la Presente Garantía 

Accesorios eléctricos 
(refrigeradores, enfriadores, 
cafeteras, etc.) 
Aditamentos para el control de 
carga (tirantes para carga, 
barras para carga, cinchos, 
cadenas, ganchos, etc.) 
Artículos para el Taller 
Balatas para Frenos 
Bandas de Freno 
Baterías No PACCAR 
o TRP 
Bujes 
Cadenas para Ilanta, accesorios 
de tracción 
Colchones 
Convertidores de corriente 
(DC/AC) Cortinas de radiador y 
mallas contra insectos 
Cristales (excepto nuevos con 
defectos; biselados, por 
decoloración y delaminación) 

decoloración del acabado de 
acero inoxidable o cromo 

Elementos de filtros 
Empaques/ anillos 
“O" 
Equipo electrónico 
(esparcimiento, Comunicaciones, 
registro de datos de viaje/ 
navegación, excepto PanaPacific) 
Extintores de fuego 
Fusibles/ cortacircuitos 
Focos, faros sellados 
Gatos hidráulicos o mecánicos 
Herrajes (tuercas, tornillos, 
rondanas, sujetadores, cinchos 
plásticos, conexiones, abrazaderas, 
etc.)  
Herramientas (excepto Dynacraft) 
Líquidos/ lubricantes, adhesivos 
Llantas, cámaras 

Pasta de embrague / freno de 
embrague 
Accesorios y empaques para 
motor 
Perno de arrastre 
Pintura 
Productos de hule (juntas, hojas 
de limpiaparabrisas, uniones de 
cabina/dormitorio, etc.) 
Rines (excepto Alcoa)  
Sellos (excepto sellos del Kit 
de reparación Horton, 
transmisión, eje trasero, cajas 
de dirección hidráulica y sellos 
de rueda instalados y 
reemplazados por el 
Concesionario) 
Tapicerías y 
molduras 
Tuercas de Birlos

 

Exclusiones de la Garantía 

• Daño ocasionado por accidente; maltrato; negligencia; instalación inapropiada por parte del cliente, uso para una aplicación 
inapropiada; almacenamiento o transporte incorrecto; servicio de mantenimiento incorrecto o insuficiente. 

• Desgaste y/o deterioro de partes o componentes o cambios en el ajuste como resultado de un servicio normal. 

 
 

Es posible que las partes o componentes comprados a través de un Concesionario Kenworth no hayan sido adquiridos de 
PACCAR PARTS o que no estén cubiertas por esta garantía y estén directamente garantizados a través del fabricante. 

 
 

 


