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¿QUIÉNESTACUBIERTO?
El comprador original de los nuevos neumáticos Michelin® Earthmover, Off-

The-Road o Industrial con un número de serie Michelin y adquirido a partir del

1 de junio de 1999 está cubierto por los términos y condiciones de esta garantía

limitada.

¿QUÉESTACUBIERTOYPORCUÁNTOTIEMPO?
Los neumáticos Michelin Earthmover, Off-The-Road e Industrial utilizados en  

servicio normal en el vehículo en el que se instalaron originalmente y de 

acuerdo con el libro de datos y la guía de mantenimiento, están cubiertos 

contra defectos de mano de obra y materiales durante la vida útil de la banda 

de rodamiento original o 5 años a partir de la fecha de compra, lo que ocurra 

primero. En ese momento, todas las garantías, expresas o implícitas finalizan 

. La vida de la banda de rodamiento utilizable original es la banda de 

rodamiento original hasta el nivel de (3 mm) 4/32 de la banda de rodamiento  

restante. La fecha de compra se documenta en la factura de venta de equipos 

nuevos o en la factura de venta de neumáticos nuevos. Si no se puede 

documentar el comprobante de compra, la edad del neumático y la 

elegibilidad de reemplazo se determinarán a discreción exclusiva del 

Representante de Michelin que inspeccione el neumático en cuestión. Por 

esta razón,

Es muy importante que conserve su documentación de prueba 

de compra. El cargo de reemplazo (si corresponde) se realizará 

según la condición del neumático, según lo evaluado por el 

Representante de Michelin que inspecciona el neumático en 

cuestión.

¿QUÉ ES LO QUE NO CUBRE?
Neumáticos que se vuelven inservibles debido a:

•La fijación de cualquier objeto extraño (no específicamente aprobado o 

aplicado por Michelin) al interior o exterior del neumático.

•Daño por impacto, cortes, desgarres, daño de la máquina, accidente / 

colisión de la máquina, incendio, montaje incorrecto, corrosión química, 

rayos o contacto con líneas de energía eléctrica, baja inflado, sobre inflado,

sobrecarga, aplicación incorrecta, mal uso, negligencia, operación a 

velocidad excesiva, borde o daños en la cadena, y/o condición mecánica 

del vehículo;

•Operación en exceso del factor nominal Tonelada-milla-por hora (TMPH) o

Factor de tonelada-kilómetro por hora (TKPH) Y / O neumáticos operados

por encima de la distancia máxima nominal permitida en una hora, estos

valores para TMPH y TKPH y las fórmulas para el uso de estos valores se

publican en el libro de datos y la guía de mantenimiento;
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•Pérdida de tiempo, inconvenientes, pérdida de uso del 

vehículo o daños consecuentes;

•Neumáticos utilizados con tubos, aletas o juntas tóricas 

inadecuadas;

•Neumáticos de más de 5 años, según la factura de venta 

de vehículos nuevos, la factura de venta de neumáticos 

nuevos o la determinación de un Representante de 

Michelin;

•La adición de rellenos de neumáticos, selladores, 

sustancias de equilibrio, lastre, etc .;

•Reparación inadecuada;

•Ozono o grietas por condiciones climáticas..

¿CÓMO SON DETERMINADOS LOS CARGOS POR 
REEMPLAZO POR RECLAMACIONES DE GARANTÍA?
Cualquier neumático Michelin Earthmover, Off-The-Road o Industrial

cubierto por esta garantía limitada que se vuelve inservible debido a

una mano de obra o condición de los materiales, dentro del tiempo y

los límites de profundidad de la banda de rodamiento indicados

anteriormente, se reemplazará con un nuevo neumático comparable

Michelin Earthmover, Off-The-Road o Industrial a la sola discreción del

Representante de Michelin inspeccionando el neumático.

El cargo de reemplazo se determinará utilizando factores tales

como la edad del neumático, cuánto tiempo ha estado en servicio

y la naturaleza de aplicación en la que se usó el neumático.

(Consulte “¿Qué está cubierto y por cuánto tiempo?”).

¿QUÉDEBEHACERELPROPIETARIO?
Al realizar un reclamo bajo los términos y condiciones de esta 

garantía limitada, el propietario debe presentar el neumático y la 

documentación que muestre la fecha de compra al Representante 

de ventas de Michelin correspondiente. Es posible que se requiera 

identificación personal y el vehículo en el que se montaron los 

neumáticos debe estar disponible para su inspección.
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SOLO LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS EN EL ACTUAL EARTHMOVER/OFF-THE-ROAD/NEUMÁTICOS 

INDUSTRIALES FORMULARIO DE RECLAMACIÓN DE MICHELIN, CORRECTAMENTE LLENADO Y FIRMADO POR 

EL APROPIADO REPRESENTANTE DE VENTAS DE MICHELIN Y FIRMADO POR EL PROPIETARIO, SERÁN 

RECONOCIDAS COMO VÁLIDAS.

� ADVERTENCIA: EL DESCONOCIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS PRECAUCIONES E 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN EL LIBRO DE DATOS O LA 
GUÍA DE MANTENIMIENTO PUEDE RESULTAR EN UNA FALLA O EXPLOSIÓN DE 
LOS NEUMÁTICOS, CAUSANDO LESIONES PERSONALES GRAVES O LA MUERTE.
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Acerca de ésta garantía

Como comprador original de Michelin Earthmover, Off-The-Road o

Neumáticos industriales, está cubierto con todos los beneficios.

y condiciones contenidas en la siguiente garantía limitada,

siempre que haya cumplido con los requisitos técnicos y

conjunto de recomendaciones de mantenimiento y advertencias 

de seguridad en el actual Michelin Earthmover e Industrial

Libro de datos técnicos (número de parteMEL40017) y

Guía de mantenimiento (número de parte MET42709).

Estos libros se pueden obtener, sin cargo, llamando al

1-800-677-3322 en los Estados Unidos y 1-888-360-0470 en Canada

y solicitando los números de parte apropiados o por solicitud de

ya sea su concesionario Michelin o su Representante de Ventas

Michelin. Es esencial que usted lea y entienda

las recomendaciones de seguridad y mantenimiento contenida

en estos libros antes de poner sus llantas en servicio.





CONTACTE CON SU REPRESENTANTE DE VENTAS LOCAL DE MICHELIN EARTHMOVER S I  T IENE PREGUNTAS .

MICHELIN MEXICO

Av. 5 de Febrero No. 2113-A  
Fracc. Industrial Benito Juarez  
Querétaro, Qro. C.P. 76120  
442 296 16 00

MICHELIN NORTH AMERICA, INC.

One Parkway South, P.O. Box 19001  
Greenville, SC 29602-9001
1-877-574-8473

www.michelinearthmover.com

An Equal Opportunity Employer
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