ADVERTENCIA, PROHIBICIONES Y FINES DE USO PREVISTO

No se otorgarán garantías cuando se den las siguientes exclusiones

-Daños causados por vías en mal estado o accidentes durante el recorrido como:
-Cortes de banda por objetos extraños, estallada por impacto, (no importa si es
reparable o no).
-Dañada por el montaje del Rin.
-Dañada por Rin.
-Estallada por recalentamiento.
-No producida en Ram.
-Penetración por objeto extraño.
-Reencauche fuera de garantía.
-Aro defectuoso o roto.
-Falla por reparación no hecha por AutoMundial.
-Fallas mecánicas.
-Falta de rotación.
-Falla de carcasa de acuerdo al porcentaje.
-Montaje incorrecto o manipulación inadecuada de la llanta.
-Desbalanceo de conjunto llanta, Rin.
-Rodada a baja presión y/o sobre carga.
-Rajaduras – grietas en la zona del Aro.
-Fallas causadas por incendios, corrosión química y vandalismo.
-Fuera de garantía (2mm de remanente de banda de rodamiento)
Esta garantía no cubre las llantas que estén con relleno de polímeros, sellantes
anti pinchazos líquidos, sustancias balanceadoras, balines, etc.

SERVICIO DE REENCAUCHE

La garantía del servicio de reencauche se otorga por fallas técnicas del
producto originadas por la materia prima, el proceso de reencauche, con
2.0 mm de remanente de la banda, por debajo de este no se reconocerá
valor alguno de ajuste pues se considera que la responsabilidad de la
reencauchadora al cliente ha terminado. Para el reconocimiento se
establecen los siguientes criterios:
NOTA: Para el cálculo del valor remanente no se descontarán los dos
puertos 2,0mm de límite para consideración del ajuste.

FALLAS POR MATERIA PRIMA Y PROCESO DE REENCAUCHE:
*Si ocurre en el primer 10% de uso de la banda de rodamiento (90% de remanente
de caucho), reconocemos el 100% del valor cancelado en la factura respectiva
por el servicio de reencauche.
*Si ocurre después del primer 10,1% de uso de la banda de rodamiento,
reconocemos el valor proporcional del remanente encontrado hasta ese
momento y liquidación con base en el valor de la factura respectiva.
*El pago del ajuste se liquidará con el valor que aparece en la factura que originó el
ajuste, de acuerdo al DOT de la misma y al número interno de AUTOMUNDIAL, y
proporcional al % de remanente de caucho puesto en la llanta.
FALLAS OCURRIDAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CARCASA:
Si ocurre en el primer 20% de uso de la banda de rodamiento, AUTOMUNDIAL
ofrece la recuperación de banda y aplicación de la misma o una banda de
reemplazo a un casco entregado por el cliente sin ningún costo.
Si ocurre después del 20.1% del uso de la banda de rodamiento, AUTOMUNDIAL
no reconoce ningún valor pues se considera que la responsabilidad de la
reencauchadora sobre la carcasa de propiedad del cliente ha terminado.
Enningúncasosereconoceráelvalordelacarcasayaqueespropiedaddelcliente.

LLANTA REENCAUCAHDA DE PROPIEDAD AUTOMUNDIAL
La garantía de las llantas reencauchadas y con carcasa suministrada por
AUTOMUNDIAL están cubiertas por fallas técnicas del producto originadas
por la materia prima, el proceso de reencauche o su carcasa hasta 2,0mm
de la vida útil del producto suministrado. Para el se han establecido los
siguientes criterios:
FALLAS POR MATERIA PRIMA Y PROCESO DE REENCAUCHE
*Si ocurre en el primer 10% de uso de la banda de rodamiento (90% del
remanente de caucho) reconocemos el 100% del valor cancelado en la
factura respectiva por el servicio de reencauche.
*Si ocurre después del primer 11% de uso de la banda de rodamiento,
reconocemos el valor proporcional del remanente encontrado hasta ese
momento y liquidado con base en el valor de la factura respectiva.
El pago del ajuste se liquidará con el valor que aparece en la factura que originó
el ajuste, de acuerdo al DOT de la misma y al número interno de AUTOMUNDIAL y
proporcional al % de remanente de caucho puesto de la llanta.

FOLLETO AL USUARIO
DE LLANTA REENCAUCHADA
N° de registro ante la SIC 860001615

AutoMundial S.A. le está entregando su llanta reencauchada
conﬁable, segura y de alto desempeño.

FALLAS OCURRIDAS EN LA CARCASA
*Si ocurre en el primer 10% de uso de la banda de rodamiento,
reconocemos el 100% del valor cancelado en la respectiva factura.
*Si ocurre entre el 11% y el 40% de uso de la banda de rodamiento,
reconocemos el valor proporcional del remanente encontrado a ese
momento y liquidado con base en el valor de la respectiva factura
*Si ocurre después del 40.1% de uso de la banda de rodamiento la empresa
no reconoce ningún valor ya que considera que la responsabilidad de la
reencauchadora sobre el producto ha terminado
Todas las mediciones se harán con elementos apropiados (Medidor de
profundidad) y únicamente por el personal autorizado por AUTOMUNDIAL
dentro de las instalaciones de la fábrica, previo diligenciamiento del
formato de ajustes correspondiente.
El % remanente se calculará con base de la profundidad que aparece en el
catálogo de AUTOMUNDIAL.
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TERMINACIÓN DE LA GARANTIA POR FECHA DE PRODUCCIÓN
Construcción radial
o convencional

Se considera que un tiempo prudencial para el uso de las llantas
reencauchadas, es 3 años después de producidas (la fecha de manufactura
se marca en las llantas reencauchadas). Pasado este tiempo no se
concederá ajuste a ninguna llanta reencauchada por AUTOMUNDIAL.
PAGO DEL AJUSTE
El pago del ajuste se liquidará contra el valor que aparece en la factura que originó
el ajuste, de acuerdo al DOT de la misma y al número interno de AUTOMUNDIAL y al
proporcional al % de remanente de caucho puesto en la llanta.
En el momento de evaluar el ajuste, el departamento técnico determinará:
*Si la carcasa es apta para el reencauche según la NTC-5384, se reencauchara
con una banda nueva y se cobrara los (mm) usados antes del ajuste.
*Si se determina técnicamente que la falla es causada por falla en una
reparación, se hará la reparación, dentro de los parámetros de límites de
reparación (NTC-5384).
La garantía de servicio de reencauche y reencauche propio se otorga y se
paga sobre el remanente de la vida útil de la banda de rodamiento.
Sin la presentación de la banda y la carcasa (Obligatorio), no se hace ajuste
ya que no hay remanente contra que medir.
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