ADVANTAGE PROGRAMA DE GARANTÍA
Este plan excluye de protección a cualquier falla de cualquier componente causada o por resultado de la falla de un
componente no listado en el “Master Parts Schedule”, incluyendo cualquier daño resultante a un “componente
cubierto”. “Componentes cubiertos” varían según el plan y están limitados a esos cubiertos por el plan. Ver los
Términos y Condiciones para detalles completos con respecto a los planes.

Picadoras Auto-Propulsadas Usadas
Master Parts Schedule
Linea de conducción

Engine
 Bloque de motor
 Pared de cilindro
 Coberturas de motor trasero y delantero
 Cigüeñal
 Rodamientos de Cigüeñal
 Engranaje de Cigüeñal
 Sellos traseros y delanteros de Cigüeñal
 Anillo de engranaje del volante
 Cabezas de cilindros
 Brazo oscilador de montaje
 Cobertura de válvula
 Árbol de levas
 Engranaje impulsor del árbol de levas
 Engranajes
 Engranajes accesorios
 Pistones y anillos
 Bielas y Rodamientos
 Bomba de agua
 Bomba de inyección de combustible
 Inyectores de combustible
 Cargador turbo
 Bomba de aceite
 Cárter de aceite
 Controlador de motor electrónico
 … y todas las partes internamente lubricadas dentro de los
sistemas mencionados arriba
Transmisión























Piñón (Alojamiento)
Anillo del engranaje (Alojamiento)
Alojamiento de manejo final (En borda y fuera de borda)
MRW Embrague de manejo (Alojamiento)
Axle Alojamiento
Axle Eje
Eje de manejo & cojinete de soporte
Juntas universales
Juntas CV

Hidroestática






Bomba de manejo hidroestática
Bomba de desplazamiento variable
Motor de manejo hidroestático
Vinculación de Control Interno
Alojamiento de bomba de manejo

Máquina principal





Alimentación de caja de rodillo / motor
Cortador de caja de cambio / motor
Cabezal de caja de cambio / motor
Marco principal

Exclusiones generales








Caja de transmisión
Diferencial
Frenos humedos / Embragues humedos
Caja de embrague
Caja de embrague PTO
Ejes de entrada y salida & Sellos de los ejes
Válvulas de control de transmisión (excluidos solenoides)

Bomba de carga de transmisión
Válvula de lubricación, bomba de eje
Transmisión de fuera de borda
Engranajes de transmisión, cojinetes y ejes

Convertor de torque & bomba

…y

todas las partes internamente lubricadas dentro de los
sistemas mencionados arriba

Revisión 02.01.2011
Este texto es solamente descriptivo. La protección realmente dada esta sujeta a los términos , condiciones o exclusiones
del contrato. La participación en el programa está sujeta a requerimientos de crédito por parte del cliente u otros
requerimientos escritos. Los programas pueden cambiar o ser cancelados sin previo aviso. Los términos capitalizados usados
en este texto, excepto que sean definidos, tienen significado asignado a ellos en el contrato que se emita.

Daños debido a deterioro físico

Placas desgastadas
Cuchillos y hardware
Barra de cizalla
Piedra de afilar
Pedales de acelerador y puerta trasera
Boquilla liners

