
*Cuando una batería es reemplazada antes de los 18 meses, la de reemplazo conservará la
 fecha de compra y vigencia de la anterior.

CAUSAS POR LAS QUE NO
PROCEDE TU GARANTÍA

Para hacer válida la garantía es necesario presentar la póliza de garantía
y haber llenado cada uno de los datos compra-venta que se solicitan en dicho
documento y acudir a un Centro de Servicio Autorizado                   .

Ocasionado por un golpe.



CAUSAS POR LAS QUE NO
PROCEDE TU GARANTÍA



CAUSAS POR LAS QUE NO
PROCEDE TU GARANTÍA

1. Postes fundidos desgastados, faldoneados, golpeados, ladeados
y rotos.

2. Tapones, tapas y cajas golpeadas, perforadas, quemadas y abombadas
 por sobrecarga y/o rotas.

3. Acumuladores sulfatados por inactividad 
provocada por deficiencias
en las partes internas del alternador, motor
de arranque, fallas en el 
arnés del sistema eléctrico y/o por periodos
largos de almacenamiento, así como 
acumuladores nuevos sin recibir mantenimiento
alguno. 

4. Acumuladores sobrecargados por fallas en el regulador de voltaje.

5. Acumuladores que presenten raspaduras en tapones, tapas
y cajas, provocadas por una inadecuada instalación al no estar 
sujetos a la base del comportamiento del vehículo.

6. Acumuladores con desprendimiento de material activo tanto de
placas positivas como placas negativas provocadas por sobrecarga 
y/o por vibración excesiva, por no sujetar la batería a la base del
comportamiento donde debe ser instalado.

7. Acumuladores con polaridades invertidas por mal uso y/o aplicación.

8. Acumuladores con niveles de electrolito falto y/o sin electrolito
(agua), provocado por sobrecarga y/o derramamiento al voltearse
en el vehículo, por no sujetarlos a la base del comportamiento del
vehículo. 



• Verifique que la batería es la aplicación correcta para su automóvil.

• No golpee los postes de la batería.

• Verifique que el sistema de carga funcione correctamente.

• Recuerde sujetar muy bien la batería y verifique las conexiones.

• Mantenga limpias las terminales y la batería.

Las baterías                    son consideradas libres de mantenimiento, en 
condiciones normales de uso; para obtener el mayor rendimiento de su 
batería, se recomienda visitar cada 6 meses su Centro de Servi-
cio Autorizado                   para una revisión sin costo.

RECOMENDACIONES PARA EL 
USO DEL ACUMULADOR

PARA HACER VÁLIDA SU GARANTÍA O RECICLAR SU ACUMULADOR LLAME AL 800-2283-742

www.grupogonher.com


