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JLG Industries, Inc. (“JLG”) garantiza que sus nuevos productos fabricados por ella no tienen defectos de materiales o 

fabricación durante (12) meses contados a partir de la fecha de inicio de la garantía.  

Además, JLG garantiza que los elementos estructurales de cada nuevo elevador de pluma, elevador de tijera, mástil vertical, 

manipulador telescópico de materiales, remolque y pluma de remolque (excluido el producto JLG LiftPod) fabricados por 

ella, según se define en sus normas y procedimientos de garantía entonces vigentes, están libres de defectos de materiales o 

fabricación durante cinco (5) años contados a partir de la fecha de inicio de la garantía.  

JLG garantiza además que el tren de fuerza de cada nuevo manipulador telescópico fabricado por ella, según se define en sus 

normas y procedimientos de garantía entonces vigentes, están libres de defectos de materiales y fabricación durante 

veinticuatro (24) meses o 2.000 horas, lo que ocurra primero.  

JLG acuerda sólo reparar o reemplazar a su propia costa, libre a bordo (salida de fábrica), en el lugar o lugares de 

fabricación, cualquier pieza o piezas del producto que tengan defectos de materiales o fabricación, siempre que JLG sea 

notificada de dicho defecto o defectos durante el período de garantía correspondiente y se le dé un tiempo razonable para 

corregir el defecto. En ningún caso debe extenderse la garantía  a defectos de materiales, componentes o servicios 

suministrados por terceros. Los defectos causados por la acción química o la presencia de materiales abrasivos y defectos 

que surjan después de la operación por encima de la capacidad nominal o el uso o la aplicación indebidos de cualquier 

producto no deben considerarse defectos dentro del alcance de esta garantía. Si son llevadas a cabo reparaciones o 

alteraciones o es reemplazada cualquier pieza durante los períodos de garantía correspondientes por cualquiera que no sea 

JLG o una entidad autorizada por JLG según los manuales de servicio de JLG autorizados o con piezas, accesorios o 

complementos que no estén autorizados por JLG para usarse en sus productos, el cliente debe pagar por dichas reparaciones 

o piezas sin recurso contra JLG, y JLG debe ser descargada de toda responsabilidad de cumplir con esta garantía con 

respecto a dichas reparaciones, alteraciones o reemplazos así hechos. Las obligaciones de JLG según esta garantía deben 

estar en todo momento sometidas a sus normas y procedimientos de garantía entonces vigentes. La garantía indicada arriba 

no debe aplicarse a piezas de repuesto o servicio fabricadas y vendidas por JLG. El mantenimiento de rutina, los artículos del 

mantenimiento de rutina (incluidas pinturas y calcomanías), y ajustes menores se excluyen de esta garantía. Ciertos 

componentes, incluidos, entre otros, motores, neumáticos y baterías, que pueden ser una parte del producto no son fabricados 

ni están garantizados por JLG. Cualquier garantía aplicable de dichos componentes se proporciona a través del fabricante 

original del componente o su organización distribuidora.  

Las normas de garantía de JLG cubren costos de Piezas, Mano de Obra y Viaje según se describe en las normas y en los 

procedimientos de garantía entonces vigentes de JLG. Se excluye el producto JLG LiftPod de la cobertura de Viaje.  

Las normas de garantía de JLG no cubren ninguna obligación, impuestos, cuotas medioambientales, incluidos entre otros, 

desechado o manipulación de neumáticos, baterías y artículos petroquímicos.  

En ninguna circunstancia debe ser JLG responsable de cualquier daño emergente o especial que cualquier persona o entidad 

pueda producir o reclamar que produce como consecuencia de cualquier defecto de producto o de cualquier corrección o 

alteración del mismo hecha o suministrada por JLG u otras. Los daños “emergentes” o “especiales” incluyen, entre otros, 

costos de transporte, pérdida de ventas, pérdida de pedidos, pérdida de beneficios, pérdida de ingresos, mayores gastos 

generales, mano de obra y materiales, y costo de variaciones de fabricación e ineficiencias de operación. La máxima 

responsabilidad de JLG según esta circunstancia debe ser el precio de compra pagado a JLG por el producto del que se 

reclama dicha garantía. Las estipulaciones de las limitaciones de responsabilidad aquí indicadas deben aplicarse a cualquiera 

y todas las reclamaciones o pleitos contra JLG, incluida cualquier reclamación por negligencia, violación de contrato, 

violación garantía, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría sobre la que se pueda hacer valer una responsabilidad de 

JLG. 

Esta garantía constituye la garantía total y exclusiva de JLG en lo que se refiere al producto y es la única y exclusiva 

corrección de defectos del producto de materiales y fabricación.  JLG no asume (y no está autorizada por ninguna otra 

persona a sumirla en su nombre) ninguna otra garantía o responsabilidad en relación con cualquier producto cubierta por esta 

garantía. JLG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIERA Y A TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER 

CLASE EN LO QUE RESPECTA AL PRODUCTO SUMINISTRADO SEGÚN LA PRESENTE, INCLUIDA 

ENTRE OTRAS CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA, EXCEPTO LA GARANTÍA EXCLUSIVA AQUÍ 

PROPORCIONADA, O CUALQUIERA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD 

PARA UN CIERTO FIN.  

Esta garantía se anulará, si, al ocurrir cualquier incidente con cualquier producto fabricado por JLG y que produzca lesiones 

personales o daños materiales, el cliente no notifica a JLG en un plazo máximo de 48 horas sobre dicho incidente ni permite 

que JLG y sus representantes tengan acceso inmediato a cualquier producto y a todo los registros del cliente o bajo su control 

relacionados con el producto y el incidente. 
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