
ZT2000 

GARANTÍA LIMITADA POR 36 MESES ó 500 HORAS 
 
Disposiciones generales y ciertas responsabilidades del comprador 
Bobcat Company otorga la garantía que se describe a continuación al comprador original de una nueva 
segadora autopropulsada ZT2000 Bobcat® adquirida a cualquier distribuidor autorizado Bobcat. La 
responsabilidad de Bobcat Company en la presente garantía limitada cubre solamente la reparación o 
remplazo, a su elección, de cualquier parte que resulte defectuosa en cuanto a materiales o mano de 
obra durante la vigencia de la garantía que aquí se especifica. El servicio bajo la garantía debe prestarlo 
un distribuidor autorizado por Bobcat. El servicio bajo garantía por concepto de partes o mano de obra 
será prestado sin costo para el comprador. Sin embargo, el comprador será responsable por los costos y 
gastos incurridos para transportar la segadora, la parte o el accesorio desde y hasta el centro de servicio 
del distribuidor autorizado, por cualquier monto cobrado por horas extra que solicite el comprador, y por 
cualquier servicio y/o mantenimiento que no esté relacionado directamente con el defecto cobijado por la 
garantía limitada. El distribuidor autorizado exigirá prueba de la compra para sustentar cualquier 
reclamación hecha bajo esta garantía. Esta garantía se puede transferir, siempre y cuando se notifique 
al distribuidor autorizado de Bobcat sobre dicho cambio de propiedad y autorice tal cambio, 
entendiéndose que la vigencia de la garantía se inicia en la fecha de la compra original. 
Ninguna reclamación por incumplimiento de la garantía será causa para cancelar o rescindir el contrato 
de venta de cualquier segadora, parte o accesorio Bobcat. Bobcat Company se reserva el derecho de 
cambiar o mejorar el diseño de cualquier segadora o accesorio sin asumir ninguna obligación de 
modificar cualquier producto fabricado con anterioridad. 

 
Exclusiones 
Esta garantía limitada no cubre ninguna parte o accesorio de la segadora Bobcat que: (i) haya estado 
sometido a mal uso, abuso, descuido, negligencia, o accidente, o que no haya sido operado o recibido 
mantenimiento de acuerdo con las instrucciones de operación o mantenimiento que se especifican en el 
Manual de operación y mantenimiento. Esto incluye, sin limitación, el desgaste normal de la cubierta o 
deflector, incluyendo averías a causa de la arena u otros materiales abrasivos que atraviesan la unidad; 
(ii) haya sido alterado o modificado de modo que se afecte negativamente, la operación, el desempeño, 
o la duración, o que haya sido alterado o modificado de formas no aprobadas por Bobcat Company. 
Adicionalmente, esta garantía excluye las reparaciones que se requieran a causa del desgaste natural, 
la falta de protección durante el almacenamiento, ni las partes para servicio o mantenimiento, 
incluyendo, sin limitación, como la limpieza, ajuste o cambio de filtros, bujías, carburadores, sistemas de 
encendido, bombillas, fusibles, sistema de arranque u otras correas, frenos, pastas para frenos, o bujes 
de arranque, o por el uso de partes, suministros o accesorios, incluyendo sin limitación, gasolina, aceite 
o lubricantes los cuales, según la opinión razonable de Bobcat Company, sean incompatibles con el 
producto, afecten el producto, afecten de manera adversa su operación, desempeño, o durabilidad, o 
son distintas a las recomendadas en el manual de Operación y Mantenimiento u otras instrucciones de 
operación impartidas por Bobcat Company. 

 

Vigencia de la garantía 
Esta garantía limitada cubre un período que va desde la fecha de la compra original hasta: 36 meses ó 

500 horas (según el horómetro), lo que ocurra primero. 

Excepciones a la garantía 
Las partes para servicio y los accesorios que no tienen número de serie tienen una garantía de 180 
DÍAS a partir de la compra. Los accesorios con serie están garantizados durante un plazo de DOS (2) 
AÑOS a partir de la fecha de compra. Bobcat Company no ofrece ninguna garantía respecto del motor y 
sus partes de servicio. Consulte el Manual de Operación del Motor que se suministró con su producto, o 
pregunte a un distribuidor autorizado por los términos y condiciones de estas garantías. 

 
Política sobre la batería: 
Unidades que ya se encuentren en servicio: La garantía tendrá una cobertura fija de USD 50 durante 12 meses. 

Unidades nuevas: Cuando, al instalar una unidad empacada, se descubra que la batería no tiene suficiente 
carga, la garantía cubrirá una batería AGM 4171099. 



Limitación de la garantía implícita y otros recursos 
En la medida que lo permita la ley, ni Bobcat Company ni ninguna compañía afiliada con ella ofrece 
ninguna garantía, manifestación o promesa respecto de la calidad, desempeño o la falta de defectos 
de la parte o el accesorio de la segadora Bobcat cobijado por esta garantía limitada. 

 

EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA POR CUENTA PROPIA Y NO 
ESTÁ AUTORIZADO PARA HACER NINGUNA MANIFESTACIÓN, GARANTÍA, O PROMESA EN 
NOMBRE DE BOBCAT COMPANY, NI PARA MODIFICAR DE NINGUNA FORMA LOS TÉRMINOS O 
LIMITACIONES DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. 

 
ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y ANULA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y CONDICIONES, 
SALVO LA GARANTÍA DE TITULARIDAD. BOBCAT COMPANY NO ACEPTA NINGUNA OTRA 
GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, INCLUYENDO CUALESQUIERA GARANTÍAS O 
CONDICIONES IMPLÍCITAS SOBRE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN USO 
PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SERÁN BOBCAT COMPANY O EL DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O 
CONSECUENTE, DE NINGUNA ÍNDOLE, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LA PÉRDIDA O 
INTERRUPCIÓN DE LOS NEGOCIOS, LUCRO CESANTE, O PÉRDIDA DEL USO DE LA MÁQUINA, 
BIEN SEA POR GARANTÍA CONTRACTUAL, DAÑOS, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD CIVIL 
ESTRICTA, ESTATUTO, U OTRO, INCLUSO SI BOBCAT COMPANY O EL DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO HAN SIDO NOTIFICADOS SOBRE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA 
RESPONSABILIDAD TOTAL DE BOBCAT COMPANY Y EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 
RESPECTO DEL PRODUCTO Y LOS SERVICIOS PRESADOS EN VIRTUD DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO, NO SERÁ SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO EN EL CUAL SE 
BASE TAL RESPONSABILIDAD. 

 
 

Obtención de un servicio bajo garantía 
Para presentar una reclamación por garantía, devuelva la segadora o el accesorio Bobcat a un 
distribuidor autorizado durante la vigencia de la garantía. Se requiere presentar evidencia de la compra 
de la segadora para sustentar cualquier reclamación hecha bajo la garantía. Se estudiará la falsificación 
del horómetro de la segadora (si corresponde) para verificar su alteración.  
Bobcat Company también se reserva el derecho de tomar la decisión final sobre la manipulación del 
horómetro. Esta garantía es válida únicamente para las segadoras mencionadas en este instrumento así 
como sus partes y accesorios. 
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