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Urrea, garantiza que los productos que ofrece están libres de defectos de mano de obra y materiales; se compromete a remplazar o reparar 
cualquier herramienta que haya fallado durante su vida útil en condiciones normales de uso, y de acuerdo a la garantía específica del 
producto en particular (detallado en la tabla de garantias de la página 11), sin cargo alguno, directamente en el lugar de compra o con 
cualquier distribuidor autorizado.
Las herramientas Urrea están diseñadas para ofrecer precisión, calidad y resistencia. Se elaboran a partir de los mejores materiales, 
se transforman con equipos que incorporan tecnología de punta y son fabricadas por personal altamente competente, capacitado y 
experimentado. Los procesos de fabricación de las herramientas Urrea se hacen en apego a normas internacionales, lo que garantiza la 
consistencia en el cumplimiento de las especificaciones más estrictas. 

GARANTÍAS ESPECIALES.

90 días satisfacción total.
El usuario final podrá cambiar una máquina 
por otra de mejor nivel, si la que adquirió no 
le satisface por cualquier motivo, pagando 
la diferencia entre un modelo y otro. Esta 
garantía se hace válida en el cualquier 
Centro de Servicio Autorizado.
Urrea Herramientas no reembolsará 
dinero en efectivo en ningún momento, 
la garantía solo aplica para remplazo de 
herramientas de la misma familia o tipo 
de herramienta y solo si existe un equipo 
que sea de mayor nivel que el adquirido 
inicialmente. 
La máquina debe estar en buen estado, 
regresarse con su empaque original 
y accesorios, dentro de los 90 días 
posteriores a la compra.

1 año de mantenimiento gratis.
El usuario puede solicitar, dentro del 
primer año de su adquisición, que su 
máquina reciba mantenimiento gratuito 
en cualquier Centro de Servicio Autorizado. 
Este mantenimiento solo incluye limpieza 
en general, lubricación y engrasado en 
caso que se requieran. Cualquier otro 
componente de desgaste natural podrá 
ser reemplazado con costo al cliente 
(baleros, broquero, bridas, etc.).

3 años de garantía (Urrea).
Válida en caso de defectos de mano de 
obra y materiales en su fabricación. Para 
hacer válida la garantía se debe acudir a 
cualquier Centros de Servicio Autorizado. 
Si no hay Centro de Servicio Autorizado en 
un radio de 40 km, el usuario podrá enviar 
mediante flete por cobrar el producto al 
Centro de Servicio Autorizado más cercano.

Herramientas eléctricas portátiles.
Cambio por falla comprobada durante las primeras 48 hrs posteriores a la compra.
El usuario final podrá cambiar una máquina si presenta una falla comprobada dentro de las primeras 48 horas de haber sido adquirida 
con la póliza de garantía sellada o su factura de compra, y devolver el producto completo, sin daños, con sus accesorios completos 
y en su empaque original. Este beneficio lo hace valido en cualquier Centro de Servicio Autorizado.  Urrea no se hace responsable por 
fallas provocadas por el uso y/o mezcla inadecuado entre lubricantes y combustible en motores dos tiempos, se recomienda seguir las 
instrucciones del manual de uso para la selección adecuada del lubricante.

90 DÍAS
DE SATISFACCIÓN
TOTAL 1 AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS 3 AÑOS

DE GARANTÍA


