
GARANTÍA DE RECAMBIOS 
ORIGINALES VOLVO PENTA
LA GARANTÍA SE DUPLICA CUANDO SE INSTALA EN UN 
CONCESIONARIO VOLVO PENTA
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Recambios originales Volvo Penta
Volvo Penta no se limita a suministrar recambios personaliza-
dos para su motor, también le ofrece una amplia cobertura de 
garantía para que disfrute de la máxima tranquilidad.

Los accesorios y recambios originales Volvo Penta se han diseñado siguiendo 
las normas más exigentes y se han fabricado para que funcionen sin ningún 
problema con los motores Volvo Penta. Cuando instala en su motor recambios 
originales de Volvo Penta puede contar con un rendimiento óptimo, fi abilidad y 
una vida útil prolongada. 

Pero en caso de que un recambio falle debido a un defecto cubierto por la 
garantía, Volvo Penta está a su servicio para solucionar el problema. Todos los 
accesorios y recambios originales (excluidos el desgaste por uso) que se 
suministren en un concesionario autorizado de Volvo Penta incluyen de serie 
una garantía de 12 meses. 

Si los recambios se instalan en el concesionario Volvo Penta, la garantía se 
duplica a 24 meses y cubre la mano de obra. Por tanto, no solo tendrá la plena 
seguridad de que los componentes de alta calidad se hayan instalado 
correctamente y con la experiencia de Volvo Penta, 
también contará con el respaldo de una garantía 
integral de Volvo Penta.     

Con Volvo Penta, no hay eslabones débiles en la cadena. 
Los accesorios y recambios originales Volvo Penta 
de confi anza y de máxima calidad, junto con 
una red internacional de concesionarios 
profesionales y una amplia cobertura de 
garantía, le ofrecen completa tranquilidad, 
con independencia de la aplicación.



Garantía estándar – 12 meses
Los accesorios y recambios originales Volvo Penta suministrados por 
un concesionario autorizado de Volvo Penta pero no instalados en su 
taller están cubiertos por nuestra garantía estándar de 12 meses. 

Garantía de recambios instalados 
– 24 meses
Los accesorios y recambios originales Volvo Penta suministrados e in-
stalados por un taller de servicio oficial de Volvo Penta están cubiertos 
por una garantía de 24 meses, incluida la mano de obra de instalación 
del recambio.

Volvo Penta dispone de una amplia red de 3500 
concesionarios en 130 países que atiende a 
clientes de industria y de marina en todo el mundo. 
Escanee el código QR o visite volvopenta.com/dea-
lerlocator para buscar el distribuidor más próximo.



www.volvopenta.es

RECAMBIOS Y ACCESORIOS VENDIDOS E INSTALADOS POR UN 
CONCESIONARIO VOLVO PENTA
(adquirido tras la entrega del equipo):

-Veinticuatro (24) meses

LÍMITE DE HORAS: 600 h (Recreo marino); 1000 h (Marino Comercial); o 3000 h (Industrial, 
excluidas potencia en standby y bombas contraincendios de emergencia que son 1000 h).

La garantía de recambios de veinticuatro (24) meses se aplicará y seguirá los mismos términos y condi-
ciones de la Garantía limitada internacional de AB Volvo Penta. La cobertura de la garantía se iniciará a 
partir de la fecha de venta especificada en la factura/documento de transacción. El cliente debe facilitar 
una factura/recibo como prueba de compra para optar a la garantía en estos casos.

Todos los productos, incluidos motores, transmisiones, componentes, recambios y accesorios que se 
sustituyan o reparen durante el período de garantía o de cobertura adicional sin coste para el propietario/
usuario final, seguirán disponiendo del período de garantía original restante. Por ejemplo, si se registra 
un producto en el Centro de productos con un período de garantía de 24 meses y se lleva a cabo una 
reparación de garantía a los 22 meses, los recambios sustituidos o reparados en ese momento contarán 
con cobertura de garantía durante los dos meses restantes.

4
7

7
0

6
7

5
6

 S
pa

in
 0

5
-2

0
15


