Política de garantía de la dirección asistida
BBB garantiza que nuestros engranajes de dirección, bombas, piñones y cremalleras, válvulas de control y cilindros
eléctricos nuevos y reacondicionados están libres de defectos de material y mano de obra durante toda la vida útil
del producto en la aplicación específica del vehículo para la que el producto fue diseñado. La garantía se limita a
la sustitución del producto o al reembolso del precio de compra original a discreción de BBB, al comprador original
del producto.
Se deben seguir los procedimientos de instalación del fabricante del equipo original para calificar para la
garantía limitada de por vida.
Procedimientos adicionales REQUERIDOS para calificar para la Garantía Limitada de por Vida:
• Lavado del fluido antes del reemplazo de componentes
•

Uso del líquido de dirección asistida recomendado por el fabricante del vehículo o equivalente

•

Procedimiento de purga por vacío para eliminar el aire del sistema antes de la puesta en marcha inicial del
vehículo después de la instalación.

•

Reemplazo o limpieza de depósitos remotos (en aplicaciones específicas)

Procedimientos RECOMENDADOS para asegurar la longevidad y el rendimiento del sistema de dirección asistida
•

Sustitución o instalación de un filtro en línea

•

Reemplazo de mangueras de dirección hidráulicas en servicio por más de 5 años o 100,000 millas.

Consideraciones adicionales:
•

La garantía está ANULADA si la unidad devuelta carece de componentes, está desarmada o dañada/rota
como resultado de una instalación incorrecta o de un diagnóstico erróneo del sistema de dirección asistida.

•

La garantía se aplica sólo a las aplicaciones específicas del catálogo para turismos, furgonetas y camiones
ligeros de uso personal.

•

Todas las aplicaciones de flota, comerciales, de servicio pesado e industriales están garantizadas por un
período de 12 meses o 36,000 millas, lo que ocurra primero.

•

No hay garantía para instalaciones de vehículos Off-Road y no específicos para cada aplicación.
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