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WARRANTY 
 
LARZEP, S.A. guarantees its products against all design and manufacturing defects for the 

durations of two years from the date of purchase. This guarantee does not include the 

ordinary wear of both metal and non-metal parts, abuse, using the equipment beyond its 

rated capacity and any wear or damage incurred as a result of using a hydraulic fluid which is 

not recommended by LARZEP, S.A. 
 

Please note that if the equipment is disassembled or serviced by anyone other than an 

authorized service dealer or by LARZEP, S.A., this guarantee is rendered null and void. 

 

In the event of a warranty claim, return the equipment, to LARZEP, S.A. or the authorized 

dealer which sold you the hydraulic equipment, LARZEP, S.A. will repair or replace the faulty 

equipment, whichever is deemed most appropriate.  

 

LARZEP, S.A. shall not be held liable for any consequential damages or losses, which may 

occur as a result of faulty equipment. 

 

 

 

GARANTÍA 
 
LARZEP, S.A. garantiza este producto sobre todos los defectos de diseño y fabricación 

durante dos años desde la fecha de compra. Esta garantía no incluye el uso indebido, el 

desgaste habitual tanto de piezas metálicas y no metálicas, el abuso, los daños por el uso 

del equipo por encima de su capacidad, y cualquier desgaste o uso derivado del empleo de 

fluidos hidráulicos, componentes o materiales no recomendados por LARZEP, S.A. 

 

Si el equipo ha sido vendido por un  distribuidor no autorizado, o por partes incompletas, 

esta garantía queda anulada, sin ningún tipo de responsabilidad por parte de LARZEP, S.A. 
 
En el caso de reclamación, para el correcto uso de esta garantía, devuelva el equipo a 

LARZEP, S.A. o al distribuidor autorizado que le vendió el equipo, LARZEP, S.A. reparará o 

reemplazará el equipo defectuoso según se juzgue oportuno. 

 

LARZEP, S.A. no será responsable de ninguna pérdida o daño que pueda ocurrir como 

resultado de un equipo defectuoso. 

 


