
PÓLIZA DE GARANTÍA
•SERVICIOS HOME DEPOT., garantiza por 3 años este producto a partir de la fecha original de compra, la cual cubre cualquier defecto de 
fabricación, así como las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto 
•Para hacer efectiva la Garantía acuda al lugar donde adquirió el producto o presentar al Centro de Servicio Autorizado la Póliza de Garantía 
sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. No deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, 
acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió y la factura, o recibo o comprobante, en el 
que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo 
alguno para el usuario final. La empresa se hace responsable de los gastos de transportación razonablemente erogados que se deriven del 
cumplimiento de la presente garantía dentro de la red de servicio. Adicionalmente pude llamar sin costo al teléfono 01 800 843 11 11  para ubicar 
el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio, en el cual además podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, 
que usted necesite.
La garantía perderá validez en los siguientes casos:
•Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
•Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
•Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador 
responsable respectivo.

Centro de Servicio y Atención a Clientes
MARVEL, S.A.
av. privada de la cruz no. 13
condominio industrial santa cruz 45640, 
tlajomulco de zuñiga, jalisco, 01 (33) 3283-4940
Importador y/o Comercializador
SERVICIOS HOME DEPOT, S. DE R.L. DE C.V.
Ricardo Margain 605
Santa Engracia, San Pedro Garza Garcia
66267, Nuevo León, México
01-81-8155-7000

Consumo de Energía: 0,86 l/h
Especificaciones:
Cilindrara del motor :       212 cm³  (212 cc)
Presión: 21,37 MPa (3100  PSI)

CONTENIDO: 1 PIEZA
Véase Manual de Operación Anexo
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