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Estimado Sr. Cliente:
TURBOS Y CONJUNTOS CENTRALES ROTANTES IMPORTADOS
DIESEL LIDER S.R.L. informa que todos los turbos y conjuntos centrales
rotantes provistos por esta firma que provengan de distintos países y que por
su origen no se encuentren encuadrados dentro de una red de distribución que
contemple coberturas sobre la garantía del producto, carece totalmente de
amparo por los desperfectos o fallas que el mismo pudiera presentar.
Corresponde decir que DIESEL LIDER S.R.L. toma todos los recaudos
necesarios para asegurar que el elemento entregado sea NUEVO (excepto los
indicados expresamente como Reman) y ORIGINAL, por lo que debe existir
total tranquilidad sobre el material entregado, quedando por último la
responsabilidad que la firma pone en cada una de sus intervenciones.
Solicitamos tomar especial precaución para evitar todos los defectos y
problemas que pueden ser producidos en el momento de la colocación.
MONTAJE DE CONJUNTOS CENTRALES ROTANTES
DIESEL LIDER S.R.L. informa que todas las fallas que puedan producirse al
montar un CONJUNTO CENTRAL ROTANTE NUEVO y que sean originadas
por alguna deficiencia en el estado de las carcazas, válvula Waste Gate o
cualquier otro elemento interviniente que sea readaptado del turbo usado,
quedan fuera de reclamo o garantía.
Rogamos prestar especial atención en los turbos pequeños (T2, T15, K03, K14,
RHB4/5, etc.), en las deformaciones que sufren las carcazas de turbina a partir
de las fisuras, y de los roces que sufren los alojamientos de la rueda
compresora y rueda de turbina, que dejan surcos y crestas que deben ser
acondicionadas correctamente.
Solicitamos tomar especial precaución para evitar todos los defectos y
problemas que pueden ser producidos en el momento de la colocación
Atentamente.
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