Myron Mixon Smokers Pellet Grill LIMITED WARRANTY
Myron Mixon Smokers garantiza que nuestros productos están libres de defectos en materiales y mano de obra, cuando se
utilizan para uso residencial normal, y cuando Myron Mixon Smoker se ha configurado, limpiado y mantenido según las
instrucciones. Esta garantía limitada cubre las piezas consideradas defectuosas por Myron Mixon Smokers, LLC (la
"Compañía") únicamente, y no cubre ningún costo de mano de obra para el diagnóstico, la solución de problemas, la
eliminación, la instalación, los derechos de exportación o el envío, flete u otro transporte hacia o desde la compañia.
Myron Mixon Smoker debe estar registrado en línea con la Compañía dentro de los 30 días de la compra para que la
garantía sea válida. Por favor complete su registro de garantía en:
https://www.myronmixonsmokers.com/enthusiast/service-support/warranties/
Debe conservar el recibo de compra y otra prueba de compra original, ya que esto puede ser requerido para reclamos bajo
esta Garantía Limitada. Esta garantía limitada no es transferible.
Esta cobertura de garantía limitada es la siguiente:
•
•

La cámara de cocción principal está garantizada contra quemaduras hasta 3 años.
El sistema de control electrónico está garantizado por 2 años.

La única obligación de la Compañía bajo esta Garantía Limitada será reparar o reemplazar, a su discreción, cualquier parte
que se considere defectuosa en el examen de la Compañía, en reclamaciones recibidas por la Compañía durante los
períodos de garantía específicos descritos anteriormente. El Cliente debe obtener la aprobación de la Compañía antes de
realizar cualquier servicio o reparación mediante el envío de un reclamo de garantía conforme a esta Garantía Limitada.
La Compañía no está obligada en virtud de esta Garantía Limitada después de un servicio no autorizado o trabajo de
reparación, y no es responsable de los cargos de ninguna reparación más allá de la reparación o el reemplazo, a su
elección, de los reclamos de garantía cubiertos. Cualquier alteración no autorizada de cualquier componente del ahumador
anulará la garantía.
•
•

•
•
•

•
•
•

Para realizar esta reclamación de garantía conforme a esta Garantía limitada, el propietario debe notificar a la
Compañía para la solución de problemas y las instrucciones subsiguientes sobre el servicio y reemplazo de partes
defectuosas antes de intentar reparar el Myron Mixon Smoker.
Esta garantía limitada no se aplica a los daños causados por el abuso o el uso del producto para fines distintos de
aquellos para los que fue diseñado. Si el daño es causado por la falta de uso, montaje, limpieza, mantenimiento,
instalación, accidentes, desastres naturales, por adjuntos y / o modificaciones no autorizados de terceros, por
servicio no autorizado o durante el envío, esta Garantía limitada no es aplicable.
La garantía limitada es nula en cualquier Myron Mixon Smoker que se use en cualquier entorno comercial o de
servicio de comidas (incluido, entre otros, el uso en restaurantes o restaurantes).
Esta garantía limitada no cubre los daños causados por el uso y desgaste normal del uso del Myron Mixon Smoker
(por ejemplo, rasguños, abolladuras, abolladuras y astillas) ni los cambios en la apariencia del Myron Mixon
Smoker que no afecten su rendimiento.
Este Myron Mixon Smoker debe ser operado, limpiado y mantenido en todo momento de acuerdo con las
instrucciones del Manual del propietario. Esta garantía limitada no se aplicará si su producto no ha sido
ensamblado, operado, limpiado y mantenido en estricta conformidad con las instrucciones del fabricante, o
colocado de acuerdo con las distancias mínimas enumeradas en el Manual del propietario.
Los problemas de rendimiento debidos a un error del operador no serán cubiertos por la garantía limitada.
Como se trata de una parrilla / ahumador, el fumador puede experimentar cambios en el acabado de la superficie
del color. Esto no es un defecto y, como tal, no está cubierto por esta Garantía Limitada.
No existe una garantía de rendimiento implícita ni escrita de Myron Mixon Smoker, ya que el fabricante no tiene
control sobre el montaje, el funcionamiento, la limpieza y el mantenimiento o el tipo de combustible quemado.

•

•
•
•
•
•

Las altas temperaturas ambientales, el exceso de humedad, el cloro, los humos industriales, los fertilizantes, los
pesticidas para el césped, el ácido y la sal son algunas de las sustancias que pueden afectar los recubrimientos
metálicos. Por estas razones, la garantía limitada NO CUBRE LA PINTURA, LA MOHO O LA OXIDACIÓN, a
menos que haya una pérdida de integridad estructural en los componentes de las parrillas durante el período
específico de cobertura de la garantía.
La Compañía no será responsable de los problemas de rendimiento causados por las condiciones ambientales.
La Compañía no será responsable de los problemas de rendimiento causados por la energía eléctrica.
Esta garantía limitada no cubre los daños a las superficies pintadas causados por rasguños, elementos derretidos,
goteos / derrames, marcas externas y residuos dejados en estas superficies por marinadas, condimentos, aceites,
salmueras, limpiadores abrasivos, abrillantadores u otros productos para barbacoa.
Cualquier modificación que incluya orificios, tornillos y cualquier otro cambio de chapa metálica al producto
anulará esta Garantía limitada.
Usted es responsable de los costos de envío relacionados con las reclamaciones en virtud de esta Garantía
Limitada. Las piezas originales son requeridas por la Compañía para ser devueltas prepagadas.

No hay garantías expresas que no sean las garantías limitadas que se detallan aquí. Ninguna garantía, ya sea expresa o
implícita, incluyendo, pero no limitado a, cualquier garantía implícita de comercialización de aptitud para un
propósito particular se extenderá más allá de los respectivos períodos de garantía descritos anteriormente.
La Compañía no será responsable por daños directos, indirectos, especiales, emergentes, incidentales o punitivos;
pérdida de beneficios o pérdida de uso o interrupción del negocio, independientemente de la forma de acción o la
teoría de responsabilidad derivada de cualquier defecto o uso de cualquier Myron Mixon Smoker, accesorios y / o
elementos de calefacción. En ningún caso las obligaciones de la Compañía excederán el precio de compra de la
unidad. Esta Garantía Limitada otorga al cliente derechos legales específicos y el cliente puede tener otros derechos
que varían de estado a estado. En consideración a esta Garantía Limitada, el cliente acepta que cualquier disputa
relacionada con cualquier Myron Mixon Smoker, o esta Garantía Limitada, se llevará a cabo en Waterford, CT y
estará sujeta a la Ley de Connecticut.
ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS QUE PUEDEN VARIAR DE ESTADO
A ESTADO. LA GARANTÍA LIMITADA ES EL LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, ESTATALES
O DE OTRA MANERA, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, TODAS LAS OTRAS REPRESENTACIONES HECHAS
POR LA COMPAÑÍA O CUALQUIER DISTRIBUIDOR O DISTRIBUIDOR DE TERCERAS PARTES Y TODAS
LAS OTRAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON LA UNIDAD EN LA QUE
ESTÉN CONTENIDO , EN EL MOMENTO DE LA COMPRA O EN CUALQUIER MOMENTO EN EL FUTURO,
PUEDE SER CONTRA LA COMPAÑÍA, SUS OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS Y AGENTES.
EXCEPTO según lo dispuesto expresamente en este documento, LA COMPAÑÍA no otorga ninguna otra garantía
expresa o implícita relacionada con la aptitud para el USO DE LA UNIDAD; comerciabilidad de la UNIDAD, aptitud
para un propósito particular de la UNIDAD, calidad de la UNIDAD; o condición de la UNIDAD. Las obligaciones de
LA COMPAÑÍA no excederán su obligación expresamente establecida en ESTA GARANTÍA LIMITADA.
Para reclamaciones de garantía, verifique que haya registrado su fumador dentro de los 30 días de la compra para
validar su garantía. Comuníquese con el Servicio al Cliente de Myron Mixon Smokers por correo electrónico
sales@myronmixonsmokers.com o llame al 855-464-7853 e incluya su número de modelo de su cocina, su nombre,
dirección de envío y número de teléfono de contacto, correo electrónico de contacto y una descripción detallada del
problema o problema.

Myron Mixon Smokers
myronmixonsmokers.com
sales@myronmixonsmokers.com or 855-464-7853

