
Cualesquiera nuevas garantías de vehículo y equipo que pueda tener no son afectadas por su uso de filtros WIX o esta garantía limitada.

MANN+HUMMEL Filtration Technology US LLC garantiza que cada filtro WIX está libre de defectos en material y mano de obra durante el periodo de vida de servicio recomendado por 
el fabricante del motor o equipo. Esta garantía no aplica si el filtro ha sido inapropiadamente instalado, alterado, abusado, descuidado o dañado. Esta garantía tampoco aplica si el filtro 
ha sido usado para aplicaciones no aprobadas o no recomendadas o si es usado en carreras competitivas, sobre motores modificados de alto desempeño o en cualquier aplicación de 
aeronave o aviación.

Si se encuentra que su filtro WIX es defectuoso en materiales o mano de obra durante el periodo de vida de servicio recomendado por el fabricante del motor o equipo, MANN+HUMMEL 
Filtration Technology reemplazará el filtro defectuoso con otro filtro WIX. Adicionalmente, MANN+HUMMEL Filtration Technology le reembolsará los costos razonables de las partes y 
mano de obra requeridos para reparar su motor o equipo en la medida en que el daño fuera atribuible solamente a un defecto en su filtro WIX.

Para obtener reparaciones de motor o equipo bajo la garantía, usted debe, dentro de 30 días después del descubrimiento del daño, presentar una reclamación a cualquier representante 
WIX, a nuestro distribuidor WIX o directamente a la dirección más adelante. Usted también debe permitir al Departamento de Servicio Técnico de WIX examinar el filtro y, si se requiere, el 
motor o equipo, para determinar la medida del daño y si fue causado por un filtro WIX defectuoso. Usted debe guardar una copia de sus registros de servicio y del registro de instalación y 
recibo como prueba de la fecha de compra. El filtro debe ser devuelto al Departamento de Servicio Técnico WIX, sin alterar, para examen, junto con el comprobante de compra y registros 
de servicio e instalación.

ESTA GARANTÍA EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Para los filtros WIX usados en aplicaciones comerciales, y excepto cuando esté prohibido 
por la ley aplicable, EXPRESAMENTE NEGAMOS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. 
CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. LO ANTERIOR ES LA RESPONSABILIDAD TOTAL Y EXCLUSIVA DE MANN+HUMMEL 
FILTRATION TECHNOLOGY US LLC Y SU RECURSO EXCLUSIVO Y ÚNICO POR CUALESQUIERA DAÑOS O DEMANDAS HECHAS EN RELACIÓN CON EL USO DE UN 
FILTRO WIX. MANN+HUMMEL FILTRATION TECHNOLOGY US LLC EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE POR CUALESQUIERA DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O 
CONSECUENCIALES, INCLUYENDO DEMANDAS POR PÉRDIDA DE USO DE EQUIPO EN EL QUE EL FILTRO WIX SEA INSTALADO, PÉRDIDA DE TIEMPO, INCONVENIENCIA 
O PÉRDIDA COMERCIAL. Algunos estados y otras jurisdicciones locales no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, por lo que las limitaciones o 
exclusión anteriores pueden no aplicar a usted.

Esta garantía le da derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían de estado en estado y otras jurisdicciones locales.
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