
 

 

 

GARANTIA LIMITADA PTK 

 

Todos los productos de la línea equipos de la marca PTK cuentan con GARANTIA 
LIMITADA por un periodo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra del producto por 

parte del consumidor final. Esta GARANTIA LIMITADA cubre cualquier defecto de fábrica 
que pueda presentar el producto. 
Si durante el periodo de GARANTIA el equipo o herramienta, presenta algún problema de 
funcionamiento, por favor lleve su herramienta completa a un taller Autorizado de la marca y 
si dentro de la evaluación el taller  determina que el problema presentado en el equipo o 
herramienta, es un problema por material defectuoso, el taller Autorizado reparara la 
herramienta sin costo al cliente, o en su defecto se reemplazara la herramienta por uno 
nuevo.  
 

Esta GARANTIA no será válida cuando se presenten los siguientes casos: 
 

- Cuando hayan abierto, reparado o intentado reparar la herramienta personas  
que no pertenezcan a un Taller de servicio Autorizado por PTK 

- La reparación sea necesaria debido al uso y desgastes naturales tales como 
carbones, bujes, rodamiento. 

- La herramienta se haya usado en forma indebida, incorrecta o sin el 
mantenimiento apropiado. 

- Daños ocurridos por mala manipulación, sobrecarga de trabajo, 
recalentamiento de la herramienta, uso inadecuado o uso y aplicación ajeno al 
diseño de la herramienta o producto 

- Daños causados por variación de voltaje. 
- El equipo se encuentre fuera del periodo de GARANTIA. 
- Los accesorios no están cubiertos en GARANTIA. 

 

 
En ningún caso la marca PTK o su representante ECUAIMCO se hará responsable de daño 

fortuito producto del uso del producto o de la venta del mismo. Esto aplica durante la 
garantía y al término de la misma 
 
Para hacer valida esta GARANTIA deberá acercarse a un taller de Servicio Autorizado de la 
marca,  presentar la FACTURA o NOTA DE VENTA original de compra y entregar el equipo 
con todos sus accesorios en el taller.  
Si desea conocer el listado de talleres a nivel nacional por favor llame a los números 
(04)5014700 – (04)6026520 o envíe un correo a ventas@ecuaimco.com 


