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GARANTÍA 

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS
Componentes que forman la estructura del scooter, incluidos: Plataforma, horquilla, torre del asiento, armazón 
soldada.
Automotor, incluyendo: Diferencial, motor, y frenos.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Su Pride Scooter está totalmente garantizado durante doce (12) meses a partir de la fecha de compra contra fallas 
que surjan debido a defectos de fabricación o materiales. Esta garantía no le quita mérito, pero es adicional a sus 
derechos legales.

Todos los componentes electrónicos, incluidos los controladores y los cargadores de batería, tienen un (1) año 
de garantía. El servicio al controlador o al cargador de batería debe ser realizado por su proveedor autorizado de 
Pride. Cualquier intento de abrir o desmontar estos artículos anula la garantía de ese artículo.

NO CUBIERTO POR GARANTÍA
Esta garantía no se extiende a aquellos artículos que puedan necesitar reemplazo debido al desgaste normal 
(llantas, cinturones, bombillas, tapicería, cubiertas de plástico, escobillas de motor, fusibles y baterías), o daños 
al producto causados por mal uso o accidente. Pride o su personal y comerciales no se hacen responsables. Esta 
garantía no incluye llamadas de servicio.

BATERIÁS
Las baterías están cubiertas por una garantía independiente de seis (6) meses. Esta garantía es ofrecida por el 
fabricante de las baterías.

NOTA: No se cubre el deterioro gradual del rendimiento debido a que se deja en un estado descargado, en 
condiciones frías durante largos períodos de tiempo o al desgaste debido a un uso intensivo.

SERVICIO DE GARANTÍA Y REVISIONES
El servicio de garantía debe ser realizado por un proveedor autorizado Pride. Llame a su proveedor autorizado 
Pride para conocer los costos asociados a una revisión.

UNIDADES DE REEMPLAZO
La disponibilidad de unidades de reemplazo y/o repuestos está sujeta a la discreción del proveedor, no del fabricante. 
Para obtener más información sobre unidades de reemplazo y/o repuestos, comuníquese con su proveedor Pride 
autorizado.


