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Conozca sobre las 
garantías de fábrica 
estándar y el programa 
de cobertura extendida 
SECURE.

Vea el interior para obtener más detalles.
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GARANTÍAS 
ESTÁNDAR DE 
TIGERCAT

4-3-2-1 DE LOS SKIDDERS
4 años/8000 horas para los componentes de la sección central1

3 años/6000 horas para los componentes estructurales2

2 años/4000 horas para los componentes de la transmisión3

1 año/2000 horas de garantía completa4

TRANSPORTES SOBRE ORUGAS, 
FORWARDERS, HARVESTERS 
SOBRE RUEDAS, MULCHERS 
SOBRE ORUGAS, FORWARDERS 
CARGADORES Y UTILITARIOS

1 año/2000 horas de garantía completa4

MOTORES FPT DE TIGERCAT
2 años/2000 horas para los componentes del motor
5 años/3000 horas para los componentes de emisión  
(Tier 4 y superiores)

La garantía estándar del motor FPT de Tigercat 
incluye TTM limitado (tiempo de desplazamiento y 
kilometraje) sobre el plazo de la garantía estándar.

4-3-2-1 DE LOS FELLER BUNCHERS 
SOBRE RUEDAS Y LOS MULCHERS 
SOBRE RUEDAS

4 años/8000 horas para los componentes de la sección central1

3 años/6000 horas para los componentes estructurales2

2 años/4000 horas para los componentes de la transmisión3

1 año/2000 horas de garantía completa4

3-2-1 DE LOS CARGADORES 
CON PLUMA ARTICULADA Y 
PROCESADORES

3 años/6000 horas para los componentes estructurales2

2 años/4000 horas para los componentes de la transmisión3

1 año/2000 horas de garantía completa4



El programa SECURE de Tigercat proporciona 
cobertura adicional que comienza una vez 
finalizado el período de garantía estándar de los 
componentes de la transmisión. SECURE extiende 
la cobertura de los componentes de la transmisión 
a 3 años/6000 horas, sin franquicia.

SECURE ENGINE es una cobertura independiente y 

extendida para el motor FPT de Tigercat a 3 años/6000 horas, e incluye 

una bonificación de TTM (tiempo de desplazamiento y kilometraje) 

limitado durante el plazo de 3 años.5

SECURE de Tigercat se puede adquirir con una 
máquina nueva o en cualquier momento durante el 
período de garantía estándar de la transmisión.

Comuníquese con su distribuidor de 
Tigercat para obtener más información 
sobre el programa SECURE de Tigercat.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

SECURE DRIVETRAIN cubre los principales 

componentes hidráulicos y de la transmisión. Suscripción a RemoteLogTM 

extendida gratis a 3 años para las máquinas que cuentan con 

RemoteLog.

SECURE DRIVETRAIN+ ENGINE cubre los 

principales componentes hidráulicos y de la transmisión, así como los del 

motor, e incluye una bonificación de TTM (tiempo de desplazamiento 

y kilometraje) limitado durante el plazo de 3 años. Suscripción a 

RemoteLog extendida gratis a 3 años para las máquinas que cuentan 

con RemoteLog.5

SECURE DRIVETRAIN+ cubre los principales 

componentes hidráulicos y de la transmisión, e incluye una bonificación 

de TTM (tiempo de desplazamiento y kilometraje) limitado durante el 

plazo de 3 años. Suscripción a RemoteLog extendida gratis a 3 años para 

las máquinas que cuentan con RemoteLog.
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 1  La garantía de la sección central depende de los procedimientos de 
inspección y mantenimiento periódicos descritos en la sección Mantenimiento 
programado de los Manuales del operador.

 2  La garantía estructural de todos los productos de Tigercat depende de 
los procedimientos de inspección estructural y mantenimiento descritos en 
la sección Mantenimiento programado de los Manuales del operador. 
Consulte el certificado de garantía individual y el Manual del operador 
o bien póngase en contacto con su distribuidor de Tigercat para obtener 
información adicional sobre los procedimientos de inspección, la cobertura 
de los componentes individuales y sus limitaciones.

 3  Los componentes de la transmisión, por lo general, hacen referencia a 
la bomba hidrostática y los motores, bombas auxiliares, ejes, caja de 
transferencia y ejes de tracción. La garantía y la cobertura SECURE 
dependen de la realización del análisis periódico de muestras de aceite 
a cargo del propietario, según se describe en el Manual del operador. 
Consulte el certificado de garantía individual y el Manual del operador 
o bien póngase en contacto con su distribuidor de Tigercat para obtener 
información adicional.

 4  La garantía completa cubre la reparación o el reemplazo de componentes 
que presenten fallas en condiciones normales de uso por un defecto en 
los materiales o la mano de obra. La garantía completa no cubre piezas 
desgastadas. Consulte el certificado de garantía individual o bien póngase 
en contacto con su distribuidor de Tigercat para obtener información 
adicional.

 5  Se aplica una franquicia a la cobertura SECURE Engine. Consulte a su 
distribuidor de Tigercat para obtener información adicional.

   Tigercat se reserva el derecho de modificar los términos, condiciones y 
descargos de responsabilidad a su exclusivo criterio y sin aviso previo. Los 
cambios entran en vigencia en la fecha de validez de la garantía/cobertura 
SECURE. Las garantías/cobertura SECURE válidas permanecen vigentes.
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