Grex Pneumatic Power Tools - One (1) Year Limited Warranty
All Grex pneumatic power tools are warranted against manufacturing defects of material or workmanship
for a period of ONE year from the original date of purchase. This warranty does not cover normal wear
parts that need to be replaced occasionally such as driver blades, rubber o-rings, bumpers and seals. Any
parts of the product covered under this warranty will be repaired or replaced at our option, which after
examination proves to be defective in workmanship of material during the warranty period. Proof of
purchase may be required.
This warranty does not apply to repair or replacement required due to misuse, abuse, normal wear and tear
or repairs and alterations attempted or made by other than our Service Center or Authorized Service
Centers. In no event shall Grex be liable for any indirect, incidental, or consequential damage from the sale
or use of this product. This disclaimer applies both during and after the term of warranty.
This is the only warranty and our company makes no warranties expressed or implied, including
merchantability and fitness for a particular purpose, after the ONE year term of this warranty. This limited
warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.
For warranty inquiries, please call or e-mail us.
Herramientas Neumáticas Grex – Garantía Limitada por Un (1) Año
Todas las herramientas neumáticas Grex están garantizadas contra defectos de fabricación en el material o
la mano de obra durante un periodo de UN año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no
cubre las partes que deban ser reemplazadas ocasionalmente debido al desgaste normal, tales como las
hojas impulsoras, los anillos-O de hule, los topes y los sellos. Cualquier componente del producto que esté
cubierto por esta garantía será reparado o reemplazado a discreción de nuestra compañía durante el
periodo de la garantía si después de inspeccionar la herramienta se determina que dicho componente
presenta un defecto en la mano de obra o el material. Es posible que sea necesario presentar un
comprobante de compra.
Esta garantía no aplica a la reparación o el reemplazo a causa del mal uso, el abuso, el desgaste normal y/o
las reparaciones y alteraciones intentadas o realizadas a la herramienta por parte de personal ajeno a
nuestro Centro de Servicio o los Centros de Servicio Autorizados. En ningún caso será Grex responsable de
cualquier daño o perjuicio indirecto, incidental o consecuente derivado de la venta o el uso de este
producto. Esta limitación de responsabilidad aplica durante y después del término de la garantía.
Esta es la única garantía existente y nuestra compañía no provee garantía alguna, ya sea expresa o
implícita, incluyendo la garantía de comerciabilidad e idoneidad para un propósito en particular, una vez
transcurrido el término de UN año de la presente garantía. Esta garantía limitada le provee derechos
específicos; además, es posible que usted tenga otros derechos, mismos que varían de un estado a otro.
Si usted tiene cualquier duda sobre la garantía, por favor comuníquese con nosotros por teléfono o e-mail.
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