Suplemento sobre Piezas/Garantía
Modelos FD autopropulsados

TB 200, TB 220, TB 230, TB 240, TB 280 ES

Garantía

En el presente documento se incluye información sobre todos los modelos
mencionados. La información de garantía que se incluye en este documento es
específica para el producto adquirido.

Servicio de Atención al Cliente
Por favor, NO devuelva la máquina al minorista o distribuidor sin ponerse en contacto primero con el Departamento de Atención al Cliente.
En caso de tener problemas para ensamblar este producto o de tener dudas con respecto a los controles, el funcionamiento o el
mantenimiento de esta máquina, si desea pedir piezas/aditamentos/accesorios o si desea ver un video instructivo en línea; puede solicitar la
ayuda de expertos. Debe tener a mano el número de modelo y el número de serie completos. Seleccione una de las opciones siguientes:

◊

Web: www.troybilt.com/equipment/troybilt

◊

Teléfono: (800) 828-5500

◊

Correo: Troy-Bilt LLC • P.O. Box 361131 • Cleveland, OH • 44136-0019

N ÚMERO DE M ODELO

N ÚMERO DE S ERIE

Repuestos
Número de
pieza

Descripción

Número de
pieza

Descripción

759-3336

Bujía (TB 200)

17620-ZL8-013

Tapón del depósito de combustible (Honda)

BS-594056

Bujía (Briggs & Stratton modelos exi)

BS-594061

Tapón de combustible (Briggs & Stratton modelos exi)

BS-591868

Bujía (Briggs & Stratton modelos Quantum)

634-05039

Rueda (delantera)

951-14437

Bujía (MTD)

634-04660

Rueda (trasera - baja)

98079-55846

Bujía (Honda)

634-05063

Rueda (trasera - alta)

BS-593260

Filtro de aire (TB 200)

731-07131

Canal de descarga

BS-298090S†

Filtro de combustible (Briggs & Stratton)

942-0741A

Cuchilla abonadora

951-10358A

Filtro de combustible (MTD)

942-0741-X

Cuchilla abonadora Xtreme

16952-ZL8-000

Filtro de combustible (Honda)

964-04117B

Bolsa para césped (Yardman)

BS-491588S

Filtro de aire (Briggs & Stratton modelos Quantum)

954-04259A

Correa (TB 200)

BS-493537S†

Prefiltro (Briggs & Stratton modelos Quantum)

954-04260

Correa

951-10298

Kit depurador de aire (MTD)

725-06121A†

Cargador de batería

17211-Z8B-901

Elemento depurador de aire (Honda)

725-04903†

Batería

BS-593260

Filtro de aire (Briggs & Stratton modelos exi)

731-09728†

Llave de encendido

BS-799585

Tapón de combustible (Briggs & Stratton)

925-0201†

Llave de giro metálica

951-14407

Tapón de combustible (MTD)

† Si está equipado

Aditamentos y accesorios
Número de
pieza

Descripción

Número de
pieza

Descripción

490-850-0005

Herramienta de extracción de cuchillas

490-241-0034

Alfombrilla para el garaje

SPW-134

Llave para bujía

490-850-0012

Soporte de cortadora

490-850-0008

Sifón de aceite

490-290-0012

Cubierta de la cortadora

490-850-0016

Ventilador de descarga lateral

490-900-0062

Pulverizador antiadherente para plataforma de cortadora

490-850-0015

Portacargas

Formulario Nº 769-11041
(21 de agosto de 2015)
La información en papel puede perderse. Registre su producto en troybilt.com/register y podrá fácilmente descargar un manual de reemplazo o buscar piezas para su
producto MTD LLC, P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE PARA

La siguiente garantía limitada es otorgada por Troy-Bilt LLC con
respecto a nuevos productos adquiridos y utilizados en Estados
Unidos y/o sus territorios y posesiones, y por MTD Products Limited
con respecto a nuevos productos adquiridos y utilizados en Canadá
y/o sus territorios y posesiones (cualquiera de las dos entidades,
respectivamente, “Troy-Bilt”).
Esta garantía es adicional a la garantía de emisiones aplicables
proporcionada con el producto.
“Troy-Bilt” garantiza este producto (excluidas las Piezas y Accesorios con
Desgaste Normal según se describe más abajo) contra defectos en los
materiales y mano de obra por un período de dos (2) años a partir de
la fecha de compra original y, a su opción, reparará o reemplazará, sin
costo alguno, cualquier pieza que presente defectos en los materiales o
de mano de obra. Esta garantía limitada sólo se aplicará si el producto
ha sido operado y mantenido de acuerdo con las instrucciones del
Manual del Operador que se proporciona con el producto y no ha sido
sujeto a uso inapropiado, abuso, uso comercial, abandono, accidente,
mantenimiento incorrecto, alteración, vandalismo, robo, incendio,
inundación o algún daño debido a otro peligro o desastre natural.
El daño resultante por la instalación o el uso de piezas, accesorios
o aditamentos no aprobados por Troy-Bilt para su uso con el(los)
producto(s) incluido(s) en este manual anulará la garantía en lo que
respecta a esos daños.
Se garantiza que las Piezas con Desgaste Normal están libres de defectos
en los materiales y mano de obra por un período de treinta (30) días
a partir de la fecha de compra. Las piezas sujetas a desgaste normal
incluyen pero no se limitan a: baterías, correas, cuchillas, adaptadores
para cuchillas, dientes, bolsas para pasto, ruedas, ruedas para la
plataforma de la podadora tractor, asientos, zapatas antideslizantes,
ruedas de fricción, placas de raspado, gomas helicoidales y neumáticos.
Accesorios — Troy-Bilt garantiza que los accesorios de este producto
están libres de defectos de material y mano de obra durante un
período de un (1) año a partir de la fecha de compra o arrendamiento
original del accesorio. Los accesorios incluyen, pero no se limitan a
elementos tales como: colectores de césped y kits para abono.
CÓMO SOLICITAR Y OBTENER SERVICIO TÉCNICO: El servicio de la
garantía está disponible, CON COMPROBANTE DE COMPRA, a través de
su distribuidor local autorizado para el mantenimiento. Para localizar al
distribuidor de su zona:
En Estados Unidos de América
Consulte las páginas amarillas, o póngase en contacto con Troy-Bilt LLC
en P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019, llame al 1-866-840-6483, o visite nuestro sitio web en www.troybilt.com.
En Canadá
Póngase en contacto con MTD Products Limited, Kitchener, ON N2G
4J1, llame al 1-800-668-1238 ó visite nuestro sitio web en www.
mtdcanada.com.
Esta garantía limitada no suministra cobertura en los siguientes casos:
a.

El motor o las piezas que lo componen. Estos productos pueden
tener garantía del fabricante por separado. Consulte los términos
y condiciones de la garantía aplicable del fabricante.

b.

Las bombas, válvulas y cilindros del rompetroncos tienen una
garantía separada de un año.

c.

Los artículos necesarios para el mantenimiento de rutina
como por ejemplo lubricantes, filtros, afiladores de cuchillas,
sincronización del motor, los ajustes de los frenos, del embrague
o de la plataforma y el deterioro normal del acabado exterior
debido al uso o exposición.

d.

Mantenimiento no realizado por el distribuidor de servicio
autorizado.

e.

Troy-Bilt no extiende ninguna garantía para los productos
vendidos o exportados fuera de los Estados Unidos de América
y/o Canadá, y sus respectivas posesiones y territorios, excepto
para aquellos vendidos a través de los canales autorizados de
distribución de exportaciones de Troy-Bilt.

f.

Piezas de reemplazo que no son piezas originales de Troy-Bilt.

g.

Gastos de transporte y visitas técnicas.

h.

Troy-Bilt no garantiza este producto para uso comercial.

No existe ninguna garantía implícita, incluyendo cualquier
garantía implícita de comerciabilidad o adaptabilidad para un
propósito en particular, una vez transcurrido el período aplicable
de garantía escrita según lo antedicho en relación con las piezas
identificadas. Ninguna otra garantía expresa, ni oral ni escrita,
excepto la mencionada anteriormente, extendida por personas
reales o jurídicas, incluidos los distribuidores o los minoristas con
respecto a cualquier producto, obligará a Troy-Bilt. Durante el
plazo de la garantía el único recurso es la reparación o reemplazo
del producto como se indicó anteriormente.
Las disposiciones de esta garantía cubren el recurso de reparación
única y exclusiva que surge de la venta. Troy-Bilt no se hará
responsable de ninguna pérdida o daño incidental o resultante,
incluyendo sin limitación, los gastos incurridos para los servicios
de mantenimiento del césped, o los gastos de arrendamiento para
reemplazar de manera transitoria un producto bajo garantía.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños y
perjuicios incidentales o directos, o las limitaciones sobre la duración
de las garantías implícitas, por lo que las exclusiones o limitaciones
mencionadas anteriormente pueden no serle de aplicación.
En ningún caso se obtendrá una compensación de ningún tipo por un
monto mayor al precio de compra del producto vendido. La alteración
de las características de seguridad del producto anulará esta
garantía. Usted asume el riesgo y la responsabilidad de las pérdidas,
daños o lesiones que sufran usted y sus bienes y/u otras personas y sus
bienes como resultado del uso incorrecto o de la falta de capacidad
para usar este producto.
Esta garantía limitada cubre solamente al comprador original, o a la
persona que recibió el producto de regalo.
CÓMO SE RELACIONA LA LEGISLACIÓN ESTATAL CON ESTA
GARANTÍA: Esta garantía limitada le otorga derechos legales
específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de
un estado a otro.
IMPORTANTE: El propietario debe presentar comprobante de compra
original para obtener la cobertura de la garantía.
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