
LA GARANTÍA DE 
SOLIMAR LA MEJOR  
EN EL SECTOR

Solimar va más allá de la competencia y ofrece la siguiente garantía de rendimiento para el conjunto de 
vibrador para remolques Solimar.

La Garantía de Solimar
Mejor que nunca y sigue siendo la mejor en el sector
El conjunto de vibrador de Solimar (disco de silicona, vástago, distribuidor, junta y manivela en T) está 
garantizado para durar más que cualquier sistema de disco vibrador de silicona en el mercado. Miles de 
clientes y millones de descargas han demostrado que Solimar dura por lo menos más del 20% que cualquiera 
de los productos de la competencia. Es un hecho: una vida 20% más larga o 20% más de descargas, punto.

Aclaración y limitaciones –

La garantía no es aplicable si:
1. El conjunto de disco vibrador (Producto) se utiliza con material abrasivo, incluidos, entre otros, arena para pulir,  
      arena de sílice o rellenos minerales.
2. El Producto se utiliza de una manera o para un fin distinto del previsto en su manufactura o contrario  
      a los usos y las especificaciones a continuación.
3. El Producto se usa de manera indebida o anormal, o si se maneja o se instala incorrectamente.
4. El Producto se monta con piezas que no sean de la marca Solimar o piezas no autorizadas.
5. Si alguna persona ha hecho o ha intentado hacer reparaciones aparte de las autorizadas por Solimar por escrito.

Especificaciones:
1. El Producto habrá de utilizarse como un dispositivo de aireación en el interior de remolques cisterna neumáticos  
      para material a seco a granel.
2. El Producto está diseñado para uso con cemento Portland, harina, almidón, azúcar, plásticos y productos  
      secos a granel similares.
3. No está previsto para el uso con productos líquidos o semi-líquidos.
4. El Producto se aplica a los remolques con válvulas de retención para impedir que el producto retroceda en el  
      sistema de aire y evitar la contaminación. El Producto no está diseñado para eliminar el uso de válvulas de retención.
5. El flujo de aire de trabajo a través del Producto se mantiene entre 20 y 60 SCFM.
6. El margen de temperaturas de trabajo se mantiene entre -75 °F y +350 °F (-59 °C y +176 °C).
7. La presión máxima de operación es 45.0 PSIG.
8. El par de apriete del producto montado y colocado en la tolva remolque es de 18 libras-pie.

El comprador debe notificar por escrito a Solimar de cualquier defecto presunto durante los primeros 10 días de 
descubrirlo, y demostrar, a satisfacción de Solimar, que tal defecto está amparado por esta Garantía. Si los defectos 
son de tal tipo y naturaleza que están amparados por esta Garantía, Solimar reemplazará el Producto o los repuestos 
defectuosos. El comprador debe pagar el costo de la instalación del producto o los repuestos.

La obligación única y exclusiva de Solimar será reparar o reemplazar el producto defectuoso en la manera y por el 
periodo dispuestos arriba. Bajo ninguna circunstancia Solimar será responsable de daños incidentales, especiales o 
resultantes. Consulte Garantía Limitada de Solimar para obtener más información.
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