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GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS PARA EL PRODUCTO

Satellite Industries, Inc. garantiza por la presente al comprador original que el remolque sanitario Satellite Suites™ no 
tendrá defectos de fabricación en cuanto a materiales y mano de obra durante un período de tres años a partir de la 
fecha de envío. Si tras un examen por parte de Satellite Suites™, o de nuestro representante, se determina que cualquier 
pieza o piezas cubiertas son defectuosas, Satellite proporcionará, sin cargo alguno, la reparación o sustitución de 
dichos artículos a discreción de Satellite. Esta garantía está sujeta a las siguientes exclusiones y limitaciones. 

Responsabilidad del cliente: El cliente será responsable del mantenimiento y ajustes normales de los productos. 
Se debe notificar a Satellite Suites™ la necesidad de reparaciones en garantía. Satellite no será responsable de los 
costes de transporte hasta y desde el centro de reparación, de la pérdida de ingresos por el tiempo de 
inactividad o del coste del equipo de alquiler. 

Esta garantía no se aplica a los componentes o accesorios no fabricados por Satellite que tengan una garantía 
escrita del fabricante: acondicionadores de aire, calentadores, grifos, inodoros, bombas de agua, convertidores, 
ventiladores de ventilación, convertidores de potencia

Para agilizar las reclamaciones, Satellite Suites gestionará el crédito del fabricante. Contacte con Satellite 
Suites en el 574-350-2150.
Las piezas garantizadas deben ser devueltas a Satellite Suites para que la pieza esté cubierta.

Satellite Suites™, Atención: Garantía, 1686 Commerce Drive, Bristol, IN 46507

Esta garantía se aplica únicamente a los productos sometidos a un uso normal. No se aplica a ningún producto 
que haya sido maltratado, descuidado (es decir, lubricación, presión de los neumáticos, transportado con el 
depósito de residuos lleno, etc.), expuesto a productos químicos abrasivos o corrosivos, dañado en un accidente 
o fallos causados por la falta de mantenimiento rutinario o de preparación para el invierno según el 
procedimiento de preparación para el invierno de Satellite Suites™ 
(https://www.satelliterestroomtrailers.com/resources/winterizing). Los artículos que hayan sido modificados o 
reparados por cualquier persona que no sea Satellite o un centro de reparación autorizado por Satellite también 
quedarán excluidos de la cobertura de la garantía.

RECLAMACIONES EXCLUIDAS DE ESTA GARANTÍA

Satellite Suites™ no se hace responsable de las reclamaciones relacionadas con cualquiera de los siguientes aspectos: 
(1) cualquier tipo de desfiguración, incluyendo arañazos, abolladuras, astillas, desgarros, o desfiguración en cualquier 
superficie que no haya sido causada por el Fabricante; (2) desgaste del suelo; (3) daños debidos a reparaciones no 
autorizadas, abuso, mal uso, negligencia, o sobrecarga(según lo determinado por el GVWR); (4) corrosión del metal por 
fertilizantes, cemento, productos químicos cáusticos, etc., (5) daños causados por un enganche incorrecto de la bola de 
enganche o del vehículo de remolque; (6) daños causados por tuercas sueltas o mal apretadas; (7) pintura, calcomanías 
o gráficos; (8) cableado del vehículo de remolque; (9) alineación de los neumáticos; (10) daños a cualquier vehículo de 
remolque; (11) daños causados por actos de fuerza mayor o terrorismo; (12) daños causados por robo o vandalismo

RENUNCIA A OTRAS GARANTÍAS

El fabricante no ofrece ninguna garantía expresa o implícita que no sea la que se establece específicamente en esta 
garantía. Ningún empleado o representante autorizado tiene autoridad para cambiar o modificar esta garantía. Las 
garantías implícitas, incluidas las de comerciabilidad y adecuación a un fin determinado, quedan excluidas en la medida 
en que lo permita la ley y, si no se excluyen, se limitan a un período de un año a partir del envío. En ningún caso Satellite 
Industries, Inc. será responsable de los daños indirectos, especiales o consecuentes, ni de las limitaciones de la duración 
de una garantía implícita, por lo que las limitaciones y exclusiones anteriores pueden o no aplicarse en su caso. Para el 
servicio de garantía, póngase en contacto con Satellite Suites en el 574-350-2150.
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