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GARANTIA

Los productos de filtración LUBER-FINER® manufacturados o vendidos por Champion Laboratories, Inc. están garantizados al comprador original del producto de ser libres de 
defectos en materiales y mano de obra durante la duración del intervalo de cambio recomendado por el fabricante de equipo original; y las partes duras LUBER-FINER® (filtros
y partes duras se refieren colectivamente a “Productos”) están garantizados al comprador original del producto de ser libres de defectos en materiales y mano de obra por un (1) 
año desde el comprobante de compra o fecha de instalación. Esta garantía cubre Productos debidamente instalados o utilizados, instalados en vehículos de acuerdo a 
catálogos de producto LUBER-FINER® en su momento vigentes (“Productos Cubiertos”). Esta garantía no cubre ningún Producto que: a) Ha sido sujeto a mal uso, descuido, 
negligencia, accidente o casualidad; b) Ha sido instalado inadecuadamente; c) Ha sido instalado en un motor el cual no está referenciado conforme a aplicación por el entonces
vigente catálogo LUBER-FINER®; o d) Ha permanecido en servicio por mayor tiempo que el periodo de intervalo de cambio recomendado por el fabricante de equipo original.

Cualquier Producto Cubierto que haya sido determinado como defectuoso por Champion Laboratories, Inc. será reemplazado sin cargo. En el evento de falla de motor o equipo
causada directamente por un Producto Cubierto, Champion Laboratories, Inc. proveerá lo que resulte menor de: i) La restauración del motor o equipo a la condición equivalente
a aquella existente justo antes de la falla o ii) Pago en efectivo del vehículo a valor justo del mercado. EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, CHAMPION 
LABORATORIES, INC. RENUNCIA A TODAS LAS GARANTIAS Y CONDICIONES IMPLICITAS, ASI COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS CONSECUENCIALES, 
INCIDENTALES Y ESPECIALES. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de tales garantías o daños, por lo que esta renuncia puede no aplicar a usted.

Deberá usted de cooperar con el proceso del manejo de reclamaciones de Champion Laboratories, Inc. Agradecemos enviar las reclamaciones a Champion Laboratories, Inc. 
dentro de los siguientes 30 días de haber descubierto el daño. Champion Laboratories, Inc. se reserva el derecho de examinar el motor, equipo y filtro para determinar el monto
del daño y si el mismo fue ocasionado por un Producto Cubierto defectuoso. Por lo tanto, los reclamantes deben tomar las medidas necesarias para preservar el motor y / o el 
equipo y el filtro durante el período de investigación de la reclamación.

Para iniciar una reclamación en los Estados Unidos, llame al 800-882-0890, opción 3 o envíe un correo a: claims@champlabs.com .
Para iniciar una reclamación fuera de los Estados Unidos, llame al 419-661-6716 o envíe un correo a: claims@champlabs.com .
Esta garantía le da derechos legales específicos. Podrá usted tener otros derechos que varían de jurisdicción a jurisdicción.

GARANTIAS DE LOS FABRICANTES DE VEHICULOS

Dentro de los Estados Unidos:
El uso de los productos LUBER-FINER® no invalidará su garantía de Equipo Original. Un fabricante no podrá requerir el uso de alguna marca de filtro, a no ser que o el 
fabricante provea el filtro libre de cargo bajo los términos de la garantía o el fabricante demuestre fehacientemente ante la Comisión Federal de Comercio que su producto no 
trabajará adecuadamente con un artículo específico o servicio. A la fecha, la Comisión Federal de Comercio no ha hecho una determinación así en productos de filtración. Si un 
fabricante hace una reclamación afirmando que el uso de un producto LUBER-FINER® invalida o ha invalidado la garantía, solicite al fabricante que provea esta aseveración
por escrito.

Fuera de los estados Unidos:
LUBER-FINER® procesa reclamaciones en garantía en todo el mundo. Revise los términos de su garantía de Equipo Original que pudiera requerir el uso de una marca
específica de filtro para que la reclamación en garantía sea válida, ya que pudiera limitar o anular la garantía como resultado del uso o instalación de otras marcas de filtros.


