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POLÍTICA DE GARANTÍA 

Kits Hidráulicos 

MORISPAIN S.A CERTIFICA: 

 

Que todos los KITS HIDRÁULICOS que fabricamos tienen una GARANTIA DE 2 

AÑOS para los equipos suministrados anteriores al 01.01.22 y una GARANTIA DE 3 

AÑOS para los equipos suministrados a partir del 01.01.22 en cuanto a calidad y 

fabricación de los equipos, no asumiendo ningún tipo de responsabilidad por 

manipulación indebida, mala instalación, mantenimiento inadecuado, desgaste por uso 

y/o por otras causas ajenas a los artículos suministrados por MORISPAIN S.A en general. 

Hay elementos que forman parte de los equipos que fabricamos a los que no se les aplica 

la garantía establecida, ya que durante nuestro proceso productivo los equipos han sido 

sometido a estrictos controles de calidad que garantizan al 100% el suministro de dichos 

elementos. 

Por tanto, no se incluirán piezas ni se aplicará la garantía en caso de FALTA de: 

• CAJA DE ACCESORIOS 

Así mismo, quedan excluidas de esta garantía, los SAIs o cualquier dispositivo que 

contenga electrónica de potencia, o sus consecuencias, cuya garantía estará limitada a 

la dada por el fabricante de estos equipos. 

Les pedimos por su interés, que en el momento de la llegada del transporte a sus 

instalaciones y se detecte visualmente que la mercancía o los bultos vienen dañados sin 

desembalar, deberá de ser notificado y documentado en el momento de la descarga 

indicando en el albarán que se entrega al transportista “Mercancía con posibles daños 

ocultos” o “Mercancía dañada a su entrega”. Así mismo, se establece un plazo de 24 

horas desde la descarga para la detección y comunicación de daños no visibles en el 

momento de la descarga. Pasado este intervalo de tiempo las reclamaciones de daños 

en transporte serán rechazadas. 

Estamos a su disposición. 

 

 

 

 

Ana Belén González Pericacho. 

RESPONSABLE DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

 


