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Políticas de Servicio para Maquinarias Hyundai.

El mantenimiento programado SÓLO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL

CAPACITADO Y ESPECIALIZADO HYUNDAI.

Las máquinas para uso en construcción o a nivel industrial. pueden volverse

peligrosas o condición insegura en su operación; si se descuida su

mantenimiento.

Además, de la inspección diaria del operador, HYUNDAI recomienda que el

propietario establezca y siga un Programa de Mantenimiento Programado

(PMP) y de inspección periódico. Si se realiza con regularidad por personal

capacitado y los repuestos originales, el programa proporciona inspecciones

exhaustivas y comprobaciones del estado de funcionamiento seguro de las

maquinarias. El PMP identifica los ajustes necesarios, reparaciones o

reemplazos para poderlos realizar antes de que la falla se produzca o genere. El

programa (frecuencia) específico para las inspecciones de mantenimiento

programado depende de la aplicación y uso particulares de cada equipo.

El mantenimiento programado, es el mantenimiento normal necesario para el

funcionamiento adecuado y eficiente de las maquinarias. Para proteger la

inversión y prolongar así la vida útil del equipo. Siga las pautas de la lista de

mantenimiento programado.



En esta sección, se recomiendan programas de mantenimiento programado y

lubricación especificado por fabricante para componentes esenciales para la

seguridad, vida útil y rendimiento de la maquinaria.

También, se incluyen prácticas de mantenimiento seguro y se proporcionan

procedimientos breves para realizar inspecciones, controles operativos, limpieza,

lubricación y ajustes menores.

Por otra parte, HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT garantiza que las

maquinarias nuevas, están libres de defectos de material o mano de obra, bajo las

siguientes disposiciones siempre y cuando sean operados, mantenidos y

reparados adecuadamente como se especifica en el Manual del Operador y/o

Manual de Servicio.

Finalmente, defectos en componentes, dispositivos y accesorios no autorizados

por Hyundai Construction Equipment y defectos resultado del uso inadecuado de

la maquinaria, instalación de dispositivos no autorizados y accesorios; no estará

cubierto por garantía y los costos de reparación será cubierto por el cliente previa

autorización.


