GARANTÍA
En esta emisión de garantía limitada, el término “Fabricante” significa que Kohler Co. es el titular del Certificado de Cumplimiento de
la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (U.S. EPA) y la Orden ejecutiva para el vehículo de California. La garantía
limitada de control de emisiones es una adición a la garantía limitada estándar de su vehículo.
Su distribuidor Bobcat está autorizado para realizar todas las reparaciones de servicio y de garantía en su motor diésel. Para
encontrar un distribuidor Bobcat, visite www.bobcat.com o llame al 1-800-743-4340.

DECLARACIONES FEDERALES Y DE CALIFORNIA SOBRE GARANTÍA DE
CONTROL DE EMISIONES
DERECHOS Y OBLIGACIONES BAJO GARANTÍA:
La Junta de Recursos de aire (Air Resources Board - ARB) de California, la Agencia Federal para la Protección del Medio
Ambiente (U.S. Environmental Protection Agency (EPA), y Kohler Co. tienen el gusto de explicar la garantía del sistema
para el control de emisiones de su motor MY 2014-2016. En las aplicaciones reglamentadas por el Estado de California y
la EPA de los Estados Unidos, los nuevos motores para trabajo pesado fuera de la carretera deben estar diseñados,
construidos y equipados de manera que cumplan con los estrictis estándares del Estado y la EPA contra smog. Kohler Co.
debe garantizar el sistema de control de emisiones de su motor por los períodos de tiempo que aparecen a continuación
siempre y cuando no haya sufrido ningún abuso, negligencia o mantenimiento inadecuado de su motor.

El sistema de control de emisiones puede incluir partes como el sistema de inyección de combustible y el sistema de
admisión de aire. Incluye además, mangueras, correas, conectores y otros conjuntos relacionados con el control de las
emisiones.

Cuando se presenta una condición bajo garantía, Kohler Co. reparará su motor fuera de carretera de trabajo pesado sin costo
alguno, incluyendo diagnóstico, repuestos y mano de obra.

COBERTURA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE:
Los motores para trabajo pesado fuera de la carretera de los modelos 2014 en adelante están garantizados durante el
Período de la Garantía. Cualquier parte defectuosa del motor relacionada con el control de emisiones, deberá ser reparada
o cambiada por Kohler Co.
Motores MY 2014-2016 KD, KDW y todos los TPEM
Potencia del motor

Duración

kW < 19 (hp < 25)

3 años ó 2000 horas

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO CON LA GARANTÍA:
•
Como propietario del motor para fuera de la carretera usted es responsable de llevar a cabo el mantenimiento necesario
que se estipula en el Manual del propietario. Kohler Co. recomienda guardar todos los recibos del mantenimiento hecho
en su motor, pero no puede negarse a brindar la garantía por el mero hecho de que Usted no tiene los recibos o porque
Usted no realizó todo el mantenimiento recomendado.
•
Como propietario del motor por fuera de carretera, usted debe ser consciente que Kohler Co. puede rechazar el
cubrimiento bajo garantía si su motor o una parte de éste falla por abuso, negligencia, mal mantenimiento o
modificaciones no aprobadas de la unidad.
•
Su motor ha sido diseñado para operar solamente con combustible diésel. Usar otro tipo de combustible puede evitar
que su motor funcione de acuerdo con los requerimientos de emisiones de California.
•
Usted es responsable de iniciar el proceso de garantía. El ARB sugiere presentar su motor fuera de carretera al
distribuidor de Kohler Co. Tan pronto existe un problema. Las reparaciones bajo garantía deben ser realizadas por el
distribuidor lo más pronto posible.
•
Si tiene alguna inquietud sobre sus derechos y deberes bajo la garantía, se debe poner en contacto con Kohler Co. A
través de la página www.KohlerEngines.com o llamando por teléfono al 1-800-544-2444 (Estados Unidos de América y
Canadá).
COBERTURA:
Kohler Co. repara o reemplaza las partes, componentes y subsistemas del sistema de control de emisiones que tengan
defectos de materiales o mano de obra, sin costo para usted, incluyendo diagnóstico, partes y mano de obra para el sistema
de escape. La decisión y la responsabilidad de reponer o reparar un defecto del sistema de control de emisiones será
exclusivamente de Kohler Co. Las partes y los componentes de los sistemas de control de emisiones cobijados por la
Garantía Limitada de control de emisiones para California y los Estados Unidos se enumeran a continuación.
•
Inyectores de combustible(s)
•
Unidad de control electrónico (ECU) (si el motor lo tiene)
•
Bombas(s) de inyección
•
Sensores relacionados con la operación de la ECU
•
Múltiple de escape
•
Rótulos informativos sobre el control de emisiones
•
Múltiple de admisión
•
Turbocargador (si el motor lo tiene)
•
Válvula de ventilación del cárter
•
Dispositivo limitador de combustible

Las partes y componentes que están programados para ser reemplazados como parte del mantenimiento programado
estarán cobijados por las condiciones de la garantía hasta el primer punto de reemplazo de las respectivas partes y
componentes. Los daños que se causen a otros componentes del motor como consecuencia directa de la falla de una parte
o componente del sistema de escape de emisiones será cobijada por las provisiones de la garantía que aquí se describe.
Como propietario de motores fuera de carretera de trabajo pesado, Usted debe ser consciente que Kohler puede negarse a
brindar el amparo bajo garantía si su motor o una parte de él falla debido a abusos, negligencia, mal mantenimiento
modificaciones no aprobadas. Solamente por las razones indicadas arriba podrá el fabricante denegar la cobertura.
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