Honda extensión garantía motores (General)
25, febrero
Honda extiende a 3 años la garantía de sus motores estacionarios de la gama GX
Durante
décadas, Honda ha jugado un papel de liderazgo en la industria del Power Equipment, ofreciendo
excelentes productos y la mejor atención al cliente. Mientras que nuestros competidores se
conforman con seguir de lejos nuestros pasos, nosotros siempre hemos mantenido la máxima
atención a la innovación, y así lo seguiremos haciendo.
En el año 2009, introducimos la nueva serie de motores GX V-Twin, disponibles en cigüeñal vertical
y horizontal. En el 2010, iniciamos la introducción de la revisión de la gama GX, reemplazando
gradualmente la anterior generación de los legendarios motores Honda. Presentamos 4 nuevos
modelos (GX240, GX270, GX340 y GX390), así como la gama de motores inteligentes iGX,
equipados con un sistema de regulación electrónica que mantiene las revoluciones del motor
estables bajo diferentes cargas (iGX240, iGX270, iGX340 y iGX390). Estos motores iGX también
disponen de tecnología avanzada para aplicaciones más complejas.
En el 2011 empezamos la introducción de los nuevos motores GX120, GX160 y GX200. Cada motor
en la gama actual de productos Honda está equipado con tecnología OHV o OHC, y nuestros
motores GX estándar cumplen no solo con la normativa EURO 2, sino también con la restrictivas
normativas americanas CARB* Tier 3 y EPA* fase 3 en cuanto a emisiones y nivel de gases.
Ahora, estamos orgullosos de anunciar que todos los motores GX montados en productos OEM y en
productos Honda original, que entren en el mercado a partir del 1 de Enero de 2012, disfrutarán de
3 años de garantía, tanto para uso profesional como doméstico.
La nueva garantía cubrirá a los siguientes modelos:
GX100/120/160/200/240/270/340/390/630/660/690
GXV160/340/390/530/630/660/690
iGX240/270/340/390/440
Esta garantía es aplicable en los 27 países de la Unión Europea + Croacia, Islandia, Noruega,
Suiza, Rusia, Ucrania y Turquía, con las mismas condiciones y exclusiones que nuestra actual
garantía.
*CARB: California Air Resources Board *EPA: Environmental Protection Agency
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