
RCS-WR-02559-ES-01 (febrero de 2018) Garantía de Badger Meter 

Medidores Compound Series Recordall®
tamaños 2 pulg…6 pulg.

PRODUCTOS INCLUIDOS
Esta garantía se aplicará a todos los medidores Compound 
Series Recordall®, tamaños 2 pulg.…6 pulg., y los registros 
locales que se usan con estos medidores (denominados 
conjuntamente “Producto“) vendidos el día 1.° de julio de 
2013 o después. Esta garantía se extiende solo a servicios 
públicos, municipalidades, otros usuarios comerciales 
y distribuidores autorizados por Badger Meter, Inc., en adelante 
denominados “Cliente“ y NO se aplica a los clientes ni ninguna 
persona ni entidad que no sea cliente original de Badger Meter 
o sus distribuidores autorizados.

MATERIALES Y MANO DE OBRA 
Badger Meter garantiza que el Producto no tiene defectos en 
los materiales ni en la mano de obra que aparezcan dentro de 
los siguientes plazos: 

Carcasas de bronce

Un (1) año y seis (6) meses después del envío desde Badger Meter.

Registros locales para registro de flujo bajo 
(Elemento de medición de disco) 
Suministrado con los medidores indicados en el presente

Veinticinco (25) años y seis (6) meses después del envío desde 
Badger Meter.

Registros locales para registro de flujo alto  
(Elemento de medición de turbo) 
Suministrado con los medidores indicados en el presente

Cinco (5) años y seis (6) meses después del envío desde 
Badger Meter.

PRECISIÓN DEL MEDIDOR
El Producto medidor cumplirá o excederá los estándares 
de precisión del estándar C702 de AWWA por un (1) año y 
seis (6) meses después del envío desde Badger Meter. 

DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS
Cualquier Producto que, a satisfacción de Badger Meter, haya 
demostrado no cumplir las garantías precedentes será reparado 
o reemplazado, a opción de Badger Meter, sin costo para 
el Cliente. La obligación en lo sucesivo de Badger Meter se 
limitará a dicha reparación o reemplazo y estará condicionada 
a la recepción por parte de Badger Meter de una notificación 
por escrito de cualquier supuesto defecto en un plazo de diez 
(10) días posteriores a su descubrimiento. No se considerará 
que este único recurso haya fracasado en su propósito esencial 
siempre que Badger Meter esté dispuesto a reemplazar los 
productos defectuosos o emitir un crédito al comprador 
dentro de un tiempo razonable a partir de la comprobación 
a Badger Meter de la existencia de un defecto. Los productos 
devueltos deben ser enviados por el Cliente con F.O.B. prepago 
a la fábrica o el centro de distribución de Badger Meter más 
cercano. El Cliente será responsable de todos los costos directos 
e indirectos asociados con la extracción del producto original 
y la reinstalación del Producto reparado o reemplazado.

LÍMITES DE RESPONSABILIDAD
Esta garantía no se aplicará al Producto reparado o alterado 
por ninguna parte diferente de Badger Meter. La garantía 
precedente se aplica únicamente en la medida que la 
instalación, el mantenimiento y la operación del Producto 
se hagan estrictamente según el estándar C702 de AWWA 
y el manual M6 de AWWA. La garantía no aplicará y será 
inválida con respecto al Producto expuesto a condiciones 
diferentes de las detalladas en la documentación técnica 
del producto Badger Meter, o que haya sido sometido a 
vandalismo, negligencia, accidente, casos fortuitos, instalación, 
uso o reparación indebidos, alteración u otras circunstancias 
que estén más allá del control razonable de Badger Meter. 
Con respecto al Producto no fabricado por Badger Meter, 
las obligaciones de la garantía de Badger Meter se ajustarán en 
todos los aspectos a la garantía extendida a Badger Meter por 
el proveedor y se limitarán a esta.

LAS GARANTÍAS PRECEDENTES SON EXCLUSIVAS Y SE 
OFRECEN EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS 
EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE CUALQUIER TIPO, 
INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR 
(excepto garantías de título). 

Cualquier descripción del Producto, ya sea por escrito o hecha 
oralmente por Badger Meter o representantes de Badger Meter, 
especificaciones, muestras, modelos, boletines, dibujos, 
diagramas, fichas de ingeniería o materiales similares usados 
en relación con cualquier pedido de un cliente tienen el 
único objetivo de identificar el Producto y no se interpretarán 
como una garantía expresa. Ninguna sugerencia por parte de 
Badger Meter o representantes de Badger Meter relacionadas 
con el uso, la aplicación y la sustentabilidad del Producto 
se interpretará como una garantía expresa a menos que 
Badger Meter la confirme como tal por escrito.

Exclusión de daños emergentes y Descargo de otra 
responsabilidad. La responsabilidad de Badger Meter con 
respecto a los incumplimientos de la garantía precedente se 
limitará según se indica en el presente. La responsabilidad 
de Badger Meter en ningún caso superará el precio del 
contrato. BADGER METER RECHAZA Y NO SE SOMETERÁ A: 
(1) CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD 
QUE SURJA A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
O DE LA GARANTÍA, (2) CUALQUIER OBLIGACIÓN DE 
CUALQUIER TIPO QUE SURJA A PARTIR DE DEMANDAS 
POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDAS 
NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O QUE SURJA 
CONFORME OTRAS TEORÍAS DEL DERECHO CON RESPECTO 
A PRODUCTOS VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS POR 
BADGER METER, Y (3) TODOS LOS DAÑOS EMERGENTES, 
INCIDENTALES Y CONTINGENTES DE CUALQUIER TIPO.



www.badgermeter.com

Recordall es una marca comercial registrada de Badger Meter, Inc. Las demás marcas comerciales que aparecen en este documento son propiedad de sus respectivas entidades.  
Debido a la continua investigación, las mejoras y los perfeccionamientos de los productos, Badger Meter se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto o 
sistema sin aviso, salvo que exista una obligación contractual pendiente. © 2018 Badger Meter, Inc. Todos los derechos reservados. 
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