70593-b.1-REVISED LIMITED WARRANTY INTERNATIONAL - SPANISH

User Manual 1.1 Garantía limitada de Motion
Composites
“A- Bastidor de carbono - de por vida limitada

Motion Composites garantiza el bastidor de carbono de la silla
de ruedas contra defectos de materiales y mano de obra para
toda la vida. Esta garantía se limita al bastidor de fibra de
carbono y está limitada al primer usuario y no es transferible.

B- Cruceta de carbono - de por vida limitada

Motion Composites garantiza la cruceta de carbono de la silla
de ruedas contra defectos de materiales y mano de obra para
toda la vida. Esta garantía se limita a la cruceta de fibra de
carbono y está limitada al primer usuario y no es transferible.

C- Bastidor de aluminio - Limitada 5 años

Motion Composites garantiza el bastidor de aluminio de la
silla de ruedas contra defectos en materiales y mano de
obra durante cinco años a partir de la fecha de compra. Esta
garantía se limita al bastidor de aluminio y se limita al primer
usuario y no es transferible.

D- Cruceta de aluminio - Limitada 5 años

Motion Composites garantiza la cruceta de aluminio de la silla
de ruedas contra defectos en materiales y mano de obra
durante cinco años a partir de la fecha de compra. Esta
garantía se limita a la cruceta de aluminio y se limita al primer
usuario y no es transferible.
“

1.2 Componentes Limitada 2 años
1. Motion Composites garantiza todos los componentes
fabricados por Motion Composites, incluyendo la tapicería
trasera de tensión ajustable, contra defectos en materiales y
mano de obra por dos (2) años a partir de la fecha de compra,
excepto para las partes enumeradas abajo.
2. Motion Composites cubre los siguientes artículos durante 30
días: neumáticos y tubos para ruedas delanteras o traseras,
amortiguadores, eslingas de asiento, tapicería de asiento,
tapicería de respaldo estándar, apoyabrazos, empuñaduras;
3. Esta garantía no cubre: daños derivados del desgaste
normal o de otras circunstancias fuera del control de Motion
Composites.
4. La garantía anterior no se aplicará si:
a. La etiqueta de número de serie Motion Composites original
ha sido quitada, alterada o dañada;
b. o la silla de ruedas ha sido sujeta a negligencia, accidente,
mantenimiento, almacenamiento u operación inapropiados
según lo requerido por su Manual de Propietario Motion
Composites, uso comercial o institucional, mal uso o abuso,
incluyendo pero no limitándose a, exceder la capacidad de peso
máximo de 265 libras (120 kg), o 350 pounds (159 kg) si está
equipada con el Kit HD;
c. O la silla de ruedas ha sido dañada por reparaciones
inapropiadas o reparaciones hechas a cualquier componente sin
el consentimiento expreso por escrito de Motion Composites;
d. O la silla de ruedas ha sido modificada sin el consentimiento
expreso de Motion Composites, incluyendo pero no limitándose
a, modificación usando piezas o accesorios no autorizados;
e. O la silla de ruedas ha sido usada como aparato de
entrenamiento con pesas;
f. O el Sistema de Atadura en Tránsito (TTDS) de la silla de
ruedas ha sido mal utilizado; si el TTDS no es acoplado a los
cuatro lazos de lona identificados e instalados por Motion
Composites.
5. Vida útil de la silla de ruedas y componentes: La vida útil
o la vida de uso de las sillas de ruedas y sus componentes
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podrían variar dependiendo de la práctica, el tratamiento, la
manipulación y la frecuencia de uso. La exposición al sol, al
calor y al agua podría afectar la vida de la silla de ruedas.
Mantener la silla de ruedas limpia y almacenarla en un lugar
fresco y seco y lejos de la luz solar aumentará la duración de la
silla de ruedas;
6. Esta garantía se extiende solamente a los compradores
consumidores originales del producto de Motion Composites.

1.3 AVISO IMPORTANTE
SOBRE LOS DERECHOS DE
LOS CONSUMIDORES
Los beneficios que otorgamos en esta garantía de fabricante
son adicionales a los derechos y recursos que usted pueda
tener bajo las leyes locales de protección del consumidor.
La garantía de este fabricante se rige por las leyes del país,
provincia, estado o territorio en el que adquirió su producto
Motion Composites.
En muchos países, los consumidores tienen derechos
estatutarios bajo las leyes locales de consumo. Esos derechos
de los consumidores pueden diferir entre países, territorios,
estados o provincias, y a menudo no pueden ser excluidos.
La presente garantía del fabricante no tiene por objeto:
cambiar o excluir los derechos legales de los consumidores que
no puedan ser legalmente modificados o excluidos; ni
limitar o excluir cualquier derecho que usted tenga contra la
persona que le vendió el producto de Motion Composites si esa
persona ha violado su contrato de venta con usted.

1.4 Nuestra responsabilidad
La obligación única de Motion Composites y su recurso
exclusivo bajo esta garantía se limitarán a dicha reparación y/o
reemplazo.

1.5 Servicio de garantía
Si su silla de ruedas requiere un servicio de garantía, póngase
en contacto con un distribuidor autorizado de Motion
Composites en Canadá o con un distribuidor internacional
autorizado. En el caso de un defecto de material o mano de
obra, el Vendedor o Distribuidor debe obtener un número de
autorización de devolución (RA) de Motion Composites. Motion
Composites emite números RA solamente a vendedores y
distribuidores autorizados de Motion Composites. En caso
de no recibir un servicio de garantía satisfactorio, escriba
directamente al servicio de atención al cliente de Motion
Composites en
160 Armand Majeau, Sud,
Saint-Roch-de-l’Achigan, Qc, J0K 3H0, Canada
Tel: 1-866-650-6555
Fax: 1-888-966-6555
o enviar un correo electrónico a: service@motioncomposites.
com
No devuelva productos a nuestra fábrica sin nuestro
consentimiento previo.

1.6 AVISO AL CONSUMIDOR
1 La garantía anterior es exclusiva y reemplaza a todas las
demás garantías expresas, ya sean escritas u orales, expresas
o implícitas. Motion Composites no será responsable de daño
consecuente o incidental alguno. Al registrar su silla de ruedas
Motion Composites, se considerará que está de acuerdo con
todas las provisiones de esta garantía.
2 Está prohibido alterar o extender la garantía expresa anterior
o renunciar a cualquiera de las limitaciones o exclusiones.
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