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La garantía de Cummins Filtration 

  
 

Si no está satisfecho con el rendimiento de algún producto de Cummins 
Filtration, con mucho gusto le sustituiremos el producto sin costo alguno 
según nuestra garantía limitada. 

 
 

-Garantía limitada- 
 

Garantía: En el supuesto improbable de que un defecto en un producto hiciera 
necesaria una reparación del motor o los componentes, Cummins Filtration 
reembolsará los costos razonables de la reparación o sustitución (la que resulte 
más económica), del motor o los componentes dañados. Las garantías de los 
equipos no deberían cancelarse solo por el uso de productos de Cummins Filtration. 
 
Duración: Esta garantía se prolonga desde la fecha de instalación del producto de 
Cummins Filtration mientras dure la vida útil del producto según la recomendación 
original del fabricante o publicada por Cummins Filtration, la que cubra más tiempo, 
(consulte el reverso de este formulario para obtener información específica del 
producto).  
 
Limitaciones: Cummins Filtration no se responsabiliza por la reducción de la vida 
útil ni por fallos que surjan como consecuencia de aplicaciones para las que no está 
diseñado, uso indebido, instalación incorrecta, modificación, negligencia, accidentes 
o condiciones provocadas por acciones ajenas al control de Cummins Filtration que 
incluyen, entre otras, el contacto con fluidos contaminados. Cummins Filtration no 
se responsabiliza por el tiempo de inactividad, la pérdida de ingresos, los gastos de 
mantenimiento, ni por otros daños incidentales o derivados.  Esta garantía limitada 
es la única garantía que ofrece Cummins Filtration. CUMMINS FILTRATION NO 
OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE 
COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA NINGÚN PROPÓSITO 
DETERMINADO.   
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Periodo de cobertura de la garantía de los productos de Cummins 
Filtration 
 
 

 Piezas de mantenimiento: 
      Piezas de mantenimiento general     3 meses desde la fecha de compra              

 Manómetros de limitación      1 año desde la fecha de compra 
 Cabezales remotos       1 año desde la fecha de compra 
 Kits de suministro de DEF Air Shield™                                                  3 años para bombas y motores 

 Piezas de mantenimiento- Eléctricas 
Calefactores de bloques de motor      1 año- solo pieza  
Calefactores de coeficiente positivo de temperatura    1 año- solo pieza  

        Sensor de agua en combustible        1 año- solo pieza 
 

 Casetas de aire, Conjunto de filtración de líquidos y            
       Conjuntos de ventilación de cárter (OCV abierto/CCV cerrado) 1 año desde la fecha de compra 

 

 Prefiltros de un solo paso y de dos pasos de Fleetguard 2 años desde la fecha de compra 
 

 Los filtros de aire en seco NO tienen garantía si se han limpiado o han recibido mantenimiento de 
cualquier tipo. 

 

 Se garantiza que los productos químicos de Cummins Filtration pueden formularse, mezclarse y 
analizarse para cumplir los requisitos de los fabricantes de motores originales y las 
especificaciones de rendimiento establecidas por las siguientes organizaciones internacionales: 
 
ASTM  (Automotive Society for Testing and Materials, Sociedad de Automoción de Pruebas 

y Materiales) 
SAE    (Society of Automotive Engineers, Sociedad de Ingenieros Técnicos en Automoción) 
TMC   (Technology and Maintenance Council, Consejo de Tecnología y Mantenimiento) 

     JIS     (Japanese Industrial Standard, Norma Industrial Japonesa) 
Cummins Filtration no puede dar garantía a sus productos químicos si se aplican o utilizan de manera 
indebida con prácticas de mantenimiento inadecuadas.           
 

 Fleetguard Fuel Pro™, Diesel Pro™, Industrial Pro™, Sea Pro™ y REN™ de Cummins Filtration: 
Hardware (Casetas)      5 años desde la fecha de compra 
Componentes eléctricos     2 años desde la fecha de compra 
Hardware de mantenimiento general    No tiene garantía  
Depósito de aceite REN     1 año desde la fecha de compra  
 

 When the Original Engine Equipment Manufacturer approves ES (Extended Service) oil change intervals 
over their normal oil change intervals, ES (Extended Service) filters are required for Cummins Filtration 
warranty coverage. 

 

 If you suspect a Fleetguard filter has caused progressive damage to your equipment, please call our 
Warranty Department at 1-800-223-4583.   Please ensure that the suspect filter is kept intact and not cut 
opened or damaged in any way.  Providing the filter in an "as used" condition will improve the ability to 
find the root cause of the problem. 
                                                                     


