Felicitaciones por su nuevo equipo
Troy-Bilt ® robusto y confiable.

Complemento de la Garantía/Piezas
Garantía

Modelos

Storm: 2410, 2420, 2620, 2625, 2690 XP, 2840, 2890, 3090, 3090 XP
Vortex: 2490, 2690, 2890, 3090 XP

Este documento contiene información para todos los modelos mencionados.
La información de la garantía incluída en este documento es específica
del producto que ha adquirido.

Asistencia al Cliente
Por favor, NO devuelva la máquina al minorista o distribuidor sin ponerse en contacto primero con el Departamento de Asistencia al Cliente.
Si tiene dificultad para ensamblar este producto, dudas relacionadas con los controles, el funcionamiento o el mantenimiento de esta
máquina, desea solicitar el reemplazo de piezas/aditamientos/accesorios, o desea ver un video con información práctica en línea; usted puede
solicitar la ayuda de los expertos. Tenga a mano el número completo del modelo y el número de serie. Elija entre las opciones que se
presentan a continuación:
◊

Web: www.troybilt.com/equipment/troybilt

◊
◊

Teléfono: (800) 828-5500
Correo electrónico: Troy-Bilt LLC • P.O. Box 361131 • Cleveland, OH • 44136-0019

Repuestos
Número de pieza

Descripción

Número de pieza

Descripción

Lámpara, 12V

790-00118

Placa de raspado (Storm: 2840, 2890; Vortex 2890)

738-04124A

Pasador de cuchilla, 1.50

790-00119

Placa de raspado (Storm 3090, Storm y Vortex 3090 XP)

714-04040

Pasador de chaveta

954-04050A

784-5580

Zapata antideslizante, Estándar

Correa de transmisión de la barrena (Storm: 2410, 2420,
2620, 2625, 2690 XP)

790-00091

Zapata antideslizante, Deluxe

954-04195A

931-2643

Herramienta de limpieza del canal

Correa de transmisión de la barrena (Storm: 2840,
2890, 3090, 3090 XP; Modelos Vortex)

951-10630

Llave de seguridad

954-04260

Correa de transmisión de la rueda (Storm: 2410, 2420,
2620, 2625, 2690 XP)

951-10292

Bujía de encendido

790-00120

Placa de raspado (Storm: 2410, 2420; Vortex 2490)

954-04201A

Correa de transmisión de la rueda (Storm: 2840, 2890,
3090, 3090 XP; Modelos Vortex)

Placa de raspado (Storm: 2620, 2625, 2690 XP;
Vortex 2690)

684-04153C

Montaje de rueda de fricción

790-00121

935-04054

Goma de la rueda de fricción

925-1629 †

† Si es parte del equipo

Aditamentos y accesorios
Número de pieza

Descripción

Número de pieza

Descripción

929-0071A

Cable de extensión, 110V

490-900-0062

Aerosol antiadherente

753-05762A

Agarres térmicos*

490-240-0011

Hisopos para prueba de combustible

OEM-390-679

Kit de cortador de desplazamiento de nieve

490-850-0008

Bomba sifón

490-241-0010

Kit de zapata antideslizante de polímero

490-000-0028

Carburador y limpiador del obturador

490-241-0038

Zapatas antideslizantes de rodillos

490-325-L019

Sellador de tubo y neumático 24 oz.

490-241-0032

Cabina para nieve

490-325-L021

Sellador de tubo y neumático 1 galón

490-241-Y014

Kit de mantenimiento de máquina quitanieves
Troy-Bilt

490-850-L013

Bomba de pie de neumático/tubo

490-850-L014

Kit de tapones de neumáticos Deluxe

490-290-0010

Cubierta de la máquina quitanieves

22208

Estabilizador de combustible 8 onzas

490-241-0028

Cadenas de neumáticos de la máquina quitanieves
(Neumáticos 16" x 4.8")

22216

Estabilizador de combustible 32 onzas

490-241-0029

Cadenas de neumáticos de la máquina quitanieves
(Neumáticos 16" x 6.5")

*No compatible con Storm 2410.
Formulario N.° 769-10850
(21 de mayo de 2015)

Los papeles se pierden con facilidad. Registre su producto en troybilt.com/regístrese y podrá bajar fácilmente un manual
de reemplazo o encontrar piezas para su producto. MTD LLC, P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE PARA

GARANTÍA LIMITADA
La garantía limitada que se establece en el presente es otorgada por Troy-Bilt LLC
para una nueva máquina quitanieves ("Maquina Quitanieves") adquirida y usada en
los Estados Unidos y/o Canadá al Comprador Inicial (como se define en el presente).
La presente garantía limitada no cubre los Sistemas de control de emisiones y no
constituye una Declaración de garantía del control de las emisiones federal según
lo definido por las leyes federales de los Estados Unidos. Consulte la Declaración de
garantía del control de las emisiones federal que se incluye en el manual del operador
para conocer las garantías que cubren los Sistemas de control de emisiones.

5.

Los artículos desechables, consumibles o de mantenimiento de rutina que
requieren reparaciones o mantenimiento como parte del mantenimiento
normal, a menos que tales artículos presenten defectos que ocasionen fallas
o un desgaste prematuro dentro de los primeros treinta (30) días. Entre los
artículos con desgaste normal se incluyen, a título de ejemplo, los neumáticos,
los filtros de aceite, los filtros de aire, las bujías, las correas, los filtros, los
fusibles, las baterías, las zapatas antideslizantes para máquina quitanieves, las
ruedas de fricción, las placas de raspado, las gomas helicoidales y otros artículos
consumibles.

6.

El uso del producto que no sea coherente con el uso para el que fue diseñado
según se describe en las instrucciones de funcionamiento, que incluye, a
título de ejemplo, el uso abusivo, inadecuado y/o negligente de la Máquina
Quitanieves o cualquier uso que no sea coherente con las instrucciones que se
incluyen en el Manual del Operador y/o no cumpla con ellas.

7.

Cualquier Máquina Quitanieves que haya sido alterada o modificada de una
manera que no sea coherente con el diseño original de la Máquina Quitanieves
o de una manera no aprobada por Troy-Bilt LLC.

8.

Las reparaciones en concepto de pintura o los reemplazos por defectos en
la pintura (que incluyen los materiales y la aplicación) están cubiertos por un
período de tres (3) meses.

9.

Las llantas de ruedas están cubiertas por un período de tres (3) meses por
defectos de fabricación.

Alcance de la Garantía limitada
Troy-Bilt LLC ofrece la siguiente garantía limitada al Comprador Inicial para uso
residencial u otro tipo de uso no comercial: excepto por las Exclusiones (que se definen
en el presente documento), durante el Período de la Garantía (como se define en este
documento), esta Máquina Quitanieves estará libre de defectos de fabricación (que
incluyen la mano de obra y los materiales). El “Comprador inicial” es la primera persona
en adquirir esta nueva Máquina Quitanieves a un representante, distribuidor y/o
minorista Troy-Bilt autorizado de tales productos. La garantía limitada es intransferible.
Excepto que se disponga lo contrario en el presente documento, el período de la
garantía limitada para esta nueva Máquina Quitanieves (que no sean las máquinas
quitanieves modelo Troy Bilt XP) adquirida por el Comprador inicial es de dos (2)
añosa partir de la fecha de la compra, como se indica en el comprobante de ventas
original correspondiente al producto (“Período de la Garantía”). Excepto lo dispuesto
de otro modo en el presente documento, el Período de Garantía para las Máquinas
Quitanieves modelo Troy-Bilt XP será de tres (3) años desde la fecha de compra tal
como se muestra en el comprobante de ventas original para la Máquina Quitanieves
modelo Troy-Bilt XP.

La presente garantía no cubre y Troy-Bilt LLC rechaza todo tipo de
responsabilidad en concepto de:
1.

Pérdida de tiempo o pérdida de uso de la Máquina Quitanieves.

Caja de engranajes de la barrena — Troy-Bilt garantiza que la caja de engranajes de
la barrena está libre de defectos de material y mano de obra durante un período de
cuatro (4) años a partir de la fecha de compra original de la máquina quitanieves.

2.

Costos de transporte y otros gastos incurridos en relación con el transporte
de la Máquina Quitanieves desde y hacia el proveedor de reparaciones y
mantenimiento Troy-Bilt autorizado.

Defectos en la mano de obra o en los materiales

3.

Cualquier pérdida o daño a otros equipos o efectos personales.

Excepto por las Exclusiones, se garantiza que la máquina quitanieves estará libre de
defectos de fabricación en la mano de obra o los materiales durante el Período de la
Garantía. Durante el Período de la Garantía, Troy-Bilt LLC reparará o reemplazará, a
su juicio, cualquier pieza original que esté cubierta por la presente garantía limitada y
que se determine que presenta algún defecto en la mano de obra o los materiales.

4.

Daños ocasionados por mantenimiento inadecuado o el uso de combustible,
aceite o lubricantes que no fueran los especificados, según lo aprobado en el
manual del operador.

5.

Daño producido por la instalación o el uso de cualquier accesorio o pieza no
aprobados por Troy-Bilt para su uso con la Máquina Quitanieves.

Para calificar para esta garantía limitada esta Máquina Quitanieves:
1.

Debe haberse adquirido a un minorista autorizado.

2.

Debe haberla adquirido el Comprador inicial dentro del territorio de los Estados
Unidos.

3.

Debe haberse usado únicamente para fines residenciales.

4.

Debe haberse usado de una manera coherente con el uso normal y adecuado
para el que fue diseñado la Máquina Quitanieves. Esta Máquina Quitanieves no
está diseñada para arrendamiento ni para uso comercial.

Limitaciones:
1.

Procedimiento para obtener reparaciones o mantenimiento en virtud de la
presente garantía limitada:

NO EXISTEN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN, A
TÍTULO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. NO SERÁ DE APLICACIÓN
NINGUNA GARANTÍA AL CABO DEL PERÍODO DE GARANTÍA CORRESPONDIENTE
SEGÚN LO ESTABLECIDO PRECEDENTEMENTE EN RELACIÓN CON LAS PIEZAS DE
ACUERDO CON SU IDENTIFICACIÓN. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA, YA
SEA ORAL O ESCRITA, EXCEPTO LA MENCIONADA ANTERIORMENTE, EXTENDIDA
POR PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUIDOS LOS DISTRIBUIDORES O
MINORISTAS CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, OBLIGARÁ A TROY-BILT LLC.
DURANTE EL PLAZO DE LA GARANTÍA, EL ÚNICO RECURSO ES LA REPARACIÓN O
EL REEMPLAZO DE LA PIEZA DEFECTUOSA, COMO SE INDICÓ ANTERIORMENTE.
(ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LAS LIMITACIONES DE LA DURACIÓN DE
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTES MENCIONADA
PUEDE NO SER DE APLICACIÓN EN SU CASO).

2.

A fin de ubicar a un proveedor de reparaciones y mantenimiento de la garantía TroyBilt, comuníquese con el representante, distribuidor y/o minorista Troy-Bilt autorizado
o comuníquese con Troy-Bilt LLC por correo escribiendo a P.O. Box 361131, Cleveland,
Ohio 44136-0019 o telefónicamente llamando al 1-877-282-8684 o inicie sesión en
nuestro sitio Web en www.troybilt.com. En Canadá, contáctese con MTD Products
Limited, Kitchener, ON N2G 4J1, o llame al 1-800-668-1238 o regístrese en nuestro sitio
web en www.mtdcanada.com. Esta garantía limitada del producto es suministrada
por Troy-Bilt LLC y es la única garantía proporcionada por Troy-Bilt LLC para esta
Máquina Quitanieves. SE REQUIERE UNA COPIA DEL COMPROBANTE DE VENTAS PARA
LAS TAREAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CUBIERTAS POR LA GARANTÍA

LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO PREVÉN
EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO QUE SURGE DE LA VENTA. TROY-BILT NO
SE HARÁ RESPONSABLE DE LAS PÉRDIDAS O LOS DAÑOS INDIRECTOS O
EMERGENTES, INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LOS GASTOS DE TRANSPORTE
O LOS GASTOS RELACIONADOS, NI DE LOS GASTOS DE ARRENDAMIENTO
PARA REEMPLAZAR TRANSITORIAMENTE UN PRODUCTO CUBIERTO POR LA
GARANTÍA. (ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN
DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS INCIDENTALES O DIRECTOS, POR LO QUE LAS
EXCLUSIONES O LIMITACIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE PUEDEN NO
SER DE APLICACIÓN EN SU CASO).

3.

En ningún caso se obtendrá una compensación mayor al monto del precio
de compra del producto adquirido. La alteración de las características de
seguridad del producto anulará esta garantía limitada. Usted asume el riesgo
y la responsabilidad por las pérdidas, daños o lesiones que sufran usted y sus
bienes y/u otras personas y sus bienes como consecuencia del uso, del uso
incorrecto o de la imposibilidad de uso de este producto.

¿Quién puede realizar reparaciones en virtud de la presente garantía?
A fin de reunir los requisitos para la garantía limitada según lo establecido en el
presente documento, las reparaciones realizadas en virtud de esta garantía debe
llevarlas a cabo un proveedor de reparaciones y mantenimiento Troy-Bilt autorizado.

Lo que no cubre la presente garantía limitada.
La presente garantía limitada no cubre lo siguiente (las “Exclusiones”):
1.

Producto adquirido fuera del territorio de los Estados Unidos.

2.

Los Sistemas de control de emisiones. Dichos artículos están sujetos a una
garantía por separado en virtud de la Declaración de garantía del control de
las emisiones federal vigente. Consulte la Declaración de garantía del control
de las emisiones federal vigente para conocer los términos y las condiciones
relativos a los Sistemas de control de las emisiones.

3.

Los daños producidos por la falta de mantenimiento y/o un mantenimiento
inadecuado, según se describe en el manual del operador.

4.

El desgaste normal producto del uso del producto.

Relación de la ley estadual con esta garantía:
Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, pero usted podría gozar
de otros derechos que varían en razón de su lugar de residencia.			
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