
Cobertura de partes genuinas Cummins nuevas. 

Cummins de los Andes se reserva el derecho de adjudicar las garantías de partes nuevas de acuerdo con la                   
disponibilidad de evidencias suministradas por el propietario para realizar el análisis técnico de la falla; por lo                 
tanto, se recomienda ingresar el equipo al taller de Cummins de los andes más cercano.  

Las fallas relacionadas con una inadecuada y/o incorrecta instalación de partes no son cubiertas por los                
programas de garantía.  

Partes nuevas motores de menos de 10 litros:  

o Las partes genuinas Cummins nuevas utilizadas en motores de menos de 10 litros tienen un               
periodo de cobertura de 12 meses o 160.395 Km o 3600 horas (Lo que ocurra primero).  
 

o Esta garantía cubre las partes que hayan presentado fallas garantizables asociadas a defectos             
de material o manufactura de la parte; así como la mano de obra necesaria para reparar la falla                  
registrada; está última siempre y cuando sea realizada por un centro de reparación autorizado              
y/o un taller de Cummins de los Andes.  
 

o Los gastos asociados a desplazamientos tan solo serán cubiertos si las partes son instaladas              
en motores de aplicaciones no automotrices.  

 
o La garantía de partes nuevas Cummins cubre los gastos asociados a otros reclamables,             

siempre y cuando estos se encuentren asociados con las fallas presentadas por las partes              
nuevas instaladas. En el caso de fluidos del motor, estos pueden ser reclamados dentro de la                
garantía en cantidades razonables, sino son reutilizables debido a una falla cubierta; de otra              
manera, los fluidos deberán ser colectados y reutilizados. 
 

Partes nuevas motores de menos de 10 a 18 litros:  

o Las partes genuinas Cummins nuevas utilizadas en motores de 10 a 18 litros tienen un periodo                
de cobertura de 1 año o 160.395 Km o 3600 horas (Lo que ocurra primero). 
 

o Esta garantía cubre las partes que hayan presentado fallas garantizables asociadas a defectos              
de material o de mano de obra de la construcción de la pieza; así como la mano de obra                   
necesaria para reparar la falla registrada; esta última siempre y cuando sea realizada por un               
centro de reparación autorizado y/o un taller de Cummins de los Andes. 

 
o Los gastos asociados a desplazamientos tan solo serán cubiertos si las partes son instaladas               

en motores de aplicaciones no automotrices.  
 

o La garantía de partes nuevas Cummins cubre los gastos asociados a otros reclamables,             
siempre y cuando estos se encuentren asociados con las fallas presentadas por las partes              
nuevas instaladas. En el caso de fluidos del motor, estos pueden ser reclamados dentro de la                
garantía en cantidades razonables, sino son reutilizables debido a una falla cubierta; de otra              
manera, los fluidos deberán ser colectados y reutilizados.  

 
o Para los juegos de Cilindro Dual Ni Tritech Plus (Solo juegos completos), todos los Kits de                

Cilindro Tritech Plus N14 1991 y más recientes aplica un periodo de cobertura de 3 años o                 
482.804 kilómetros o 10.800 horas (Lo que ocurra primero).  

 
o Para los juegos de Cilindro Sencillo Ni Tritech Plus (Solo juegos completos), aplica un periodo               

de cobertura de 2 años o 321.870 kilómetros o 7.200 horas (Lo que ocurra primero).  



 
o En relación con los componentes mayores del motor, la garantía de partes nuevas Cummins              

para motores de 10 a 18 litros tiene un periodo de cobertura de 3 años o 482.804 kilómetros o                   
10.800 horas (Lo que primero ocurra, después de la caducidad de la garantía base de partes                         
nuevas). Las partes cubiertas como componentes mayores son:  

 

 

La garantía de componentes mayores solo cubre los componentes mayores que fallaron y los              
componentes mayores dañados progresivamente. El costo de la mano de obra para el acceso a               
una parte que falló no se cubre. El Propietario es responsable por el costo de todas las partes                  
requeridas para la reparación, excepto por la parte cubierta defectuosa y cualquier parte             
cubierta dañada por una falla garantizable de la parte cubierta defectuosa. 

Partes nuevas motores HHP - 19 litros y más:  

o Las partes genuinas Cummins nuevas utilizadas en motores HHP de 19 litros y más tienen un                
periodo de cobertura de 1 año u horas ilimitadas (Lo que ocurra primero). 
 

o Esta garantía cubre las partes que hayan presentado fallas garantizables asociadas a defectos              
de material o de mano de obra de la construcción de la pieza; así como la mano de obra                   
necesaria para reparar la falla registrada; esta última siempre y cuando sea realizada por un               
centro de reparación autorizado y/o un taller de Cummins de los Andes. 

 
o Los gastos asociados a desplazamientos tan solo serán cubiertos si las partes son instaladas               

en motores de aplicaciones no automotrices.  
 

o La garantía de partes nuevas Cummins cubre los gastos asociados a otros reclamables,             
siempre y cuando estos se encuentren asociados con las fallas presentadas por las partes              
nuevas instaladas. En el caso de fluidos del motor, estos pueden ser reclamados dentro de la                
garantía en cantidades razonables, sino son reutilizables debido a una falla cubierta; de otra              
manera, los fluidos deberán ser colectados y reutilizados.  

 
o En relación con los componentes mayores del motor, la garantía de partes nuevas Cummins              

para motores de 19 litros y más tiene un periodo de cobertura de 3 años o 482.804 kilómetros o                   
10.800 horas (Lo que primero ocurra, después de la caducidad de la garantía base de partes                         
nuevas). Las partes cubiertas como componentes mayores son:  
 

Componente Observaciones 

Bloque de cilindros Incluye fundición bloque de cilindros, tapas de bancada, tornillos         
de bancada, tornillos laterales, pernos locos. 

Bielas Incluye tapas, tornillos, tuercas. 

Forja del cigüeñal  

Forja del árbol de levas Aplica solo a los árboles de leva NT sin brida cuando se instalan             
con rodillos de seguidores de leva con corona. 

Componente Observaciones 

Bloque de cilindros Incluye fundición bloque de cilindros, tapas de bancada, tornillos         
de bancada, tornillos laterales, pernos locos. 



 

La garantía ampliada de partes para componentes mayores sólo cubre componentes mayores            
defectuosos y componentes mayores dañados progresivamente. El propietario es responsable          
por el costo de todas las partes requeridas para la reparación excepto por la parte cubierta                
defectuosa y cualquier parte cubierta dañada por una falla garantizable de la parte cubierta              
defectuosa. 

Bielas Incluye tapas, tornillos, tuercas. 

Forja del cigüeñal  

Forja del árbol de levas  


