
Las selladoras de cajas BestPack Packaging Systems (a las que nos referimos aquí como BESTPACK) tienen una 
garantía de un año a partir de la fecha de envío de estar libres de defectos en el material y la mano de obra. La única 
obligación del vendedor y del fabricante será reparar o sustituir, según su criterio, cualquier pieza mecánica que se 
demuestre que está defectuosa, siempre que el defecto o fallo se produzca dentro del período de garantía y dicha 
pieza se devuelva con los gastos pagados por adelantado, de forma inmediata, a la fábrica de BESTPACK o a un 
centro de servicio técnico autorizado designado por el fabricante. 
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BESTPACK, a su sola discreción, reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso al recibirlo. El equipo 
reemplazado bajo la garantía tendrá la misma garantía que el equipo nuevo, pero no extiende la garantía del equipo 
original. No está cubierto por esta garantía el desgaste normal de los componentes, tales como, entre otros: correas, 
cadenas, fusibles, bombillas, soporte de la plataforma giratoria, rodillos, etc., ni el uso indebido o abuso de la máquina 
o de cualquiera de sus componentes. Las piezas devueltas sin la documentación establecida no estarán cubiertas por 
esta garantía. La mano de obra para quitar o reparar cualquier componente tampoco está cubierta por esta garantía. 
 
Esta garantía no se aplica a los equipos que, en opinión de BESTPACK, hayan sido objeto de uso indebido, 
negligencia o hayan sido reparados o modificados por personal no autorizado. Los daños en el transporte son 
responsabilidad del transportista y no están cubiertos por nuestra garantía. La obligación de BESTPACK en virtud de 
esta garantía será proporcionar la reparación de los componentes defectuosos o la sustitución de las piezas 
BESTPACK FOB. 

La garantía es nula si: 
1. La falla no se informa a BESTPACK dentro del período de garantía de un año. 
2. La falla o daño se debe a una aplicación incorrecta, falta de mantenimiento adecuado, maltrato, 

instalación incorrecta o condiciones anormales, tales como temperatura, humedad, suciedad o material 
corrosivo, etc. 

3. La falla se debe a operaciones por encima de las capacidades nominales o a su uso de cualquier otra 
manera inadecuada, ya sea intencional o no. 

4. La falla se debe a que el equipo ha sido alterado por alguien que no sea un representante autorizado de 
BESTPACK. 

5. La falla se debe a un intento del comprador de corregir el supuesto equipo defectuoso. En este caso, el 
comprador es responsable de todos los gastos incurridos. 

6. El formulario de registro de garantía no se ha completado y devuelto a: Future Commodities, Int'l. 
BestPack Packaging Systems, Inc,   
   1425 S.  Campus   Ave.    Ontario,     CA      91761 

Las declaraciones anteriores se hacen en lugar de todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas las 
garantías implícitas de comerciabilidad y utilidad para el propósito.

 

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables por cualquier pérdida o daño, directo, incidental o consecuente, que 
surja del uso o de la incapacidad de usar el equipo de la marca BestPack. Ninguna declaración o recomendación no 
contenida en el presente documento tendrá efecto alguno, a menos que esté contenida en un acuerdo firmado por un 
representante o por el vendedor y el fabricante. 
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