












 

 

DIAGRAMA DE ARMADO
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Sello del distribuidor

PÓLIZA DE GARANTÍA
El equipo BAR-6X marca Rhino® que usted ha 
adquirido cuenta con 1 año de garantía bajo 
defecto de fabricación a partir de la fecha de 
adquisición, bajo las siguientes condiciones:

Para hacer efectiva la garantía, bastará 
presentar esta póliza debidamente sellada por 
la tienda o unidad vendedora junto con el 
equipo en el lugar donde fue adquirido. En 
caso de que la póliza no esté sellada, deberá 
presentar su recibo de compra o factura.
En ningún caso el tiempo de reparación será 
mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, 
Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a 
efectuar el cambio por un equipo equivalente.
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Esta garantía ampara las piezas, componentes de 
producto y mano de obra de la reparación a 
excepción de la batería.
Esta garantía será nula en los siguientes casos:

Cuando el sello de garantía se encuentre 
violado por parte del usuario.
Cuando el equipo se hubiese utilizado en 
condiciones distintas a las normales.
En caso de que el equipo no se opere de 
acuerdo con el instructivo que le acompaña.
Cuando el equipo hubiese sido alterado o 
reparado por personal no autorizado.
A causa de una descarga decorriente eléctrica.
Cuando el equipo hubiese sido dañado por 
insectos o plagas.

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar 
mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía. 

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
(55) 4429 0229 en la CDMX 

o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

rhino.mx/servicio.html

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la 
garantía, comuníquese en la CDMX al (55) 4429 
0229 o en el interior de la república al 800 286 
9280, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz 
ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena 
Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, 
C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A  Sección, Atizapán de Zaragoza

Estado de México, México, C.P. 52977
Tel.: (55) 4429 0229

R.F.C. RMA070613AY7
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R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China  
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