
Gracias por la compra de un motor reciclado de LKQ. Esta garantía solo se aplica al comprador original para uso privado, 
NO COMERCIAL, y al vehículo en el que el producto fue instalado y / o utilizado originalmente, y no es transferible. En caso de 
fallo de garantía, LKQ reemplazará la pieza a nuestra discreción.  LKQ se reserva el derecho de reemplazar piezas defectuosas 
con piezas de kilometraje iguales o mayores que las originales. Las garantías se limitan al precio minorista pagado por el pro-
ducto y comienzan a partir de la fecha de compra original. La garantía se limita únicamente al reemplazo de piezas.

Aunque estamos ofreciendo un “Bloque Largo”, (bloque de motor y culata) ciertos accesorios pueden estar incluidos con su 
motor. Estos artículos, aunque se proporcionan sin cargo, no están cubiertos por su garantía limitada.  Cosas como colectores, 
admisión y escape, sensores y otros componentes eléctricos, pueden parecer similares, pero no siempre son correctas para su 
aplicación específica. Siempre debe estar seguro y usar las piezas correctas para su vehículo, incluso si eso significa 
transferirlas desde su motor anterior.

La garantía del motor es por 6 meses 6,000 millas (lo que ocurra primero) a partir de la fecha original de compra.

 La garantía de piezas mecánicas excluye: 

Averías causadas por componentes no cubiertos, instalación inadecuada, falta de limpieza de los códigos informáticos, mano 
de obra defectuosa, uso para el que la pieza no estaba destinada y / o mantenimiento inadecuado (por ejemplo, utilizando los 
tipos y niveles incorrectos de fluidos y lubricantes como se describe en el “Manual del propietario” del vehículo).

SOLO los componentes enumerados en esta sección están cubiertos por la garantía de piezas estándar:
•  Cabeza(s) de motor
•  Bloque del motor
•  Junta de la cabeza
•  Componentes de distribución del motor (las correas de 
   distribución no están cubiertas y deben reemplazarse antes 
   de la instalación)

•  Todas las piezas lubricadas internas

  º  Cigüeñal
  º  Árbol de levas 
  º  Pistones 
 

º  Bomba de aceite de motor
º  Bombas de agua accionadas por 
   cadena interna
º  Válvulas y elevadores

Para que la garantía estándar sea aplicable, debe existir lo siguiente:
•  Requiere presupuesto de reparación y aprobación previa                    •  Procedimientos de instalación requeridos por LKQ
•  Se debe proporcionar un comprobante de mantenimiento                 (Todas las reclamaciones de garantía deben tener órdenes de 
                                                                                                                            reparación de instalación originales).

•  Alternador
•  Conjunto del compresor de aire 
   acondicionado
•  Montaje del filtro de aire
•  Corchetes
•  Ordenador(es) del motor
•  Bomba(s) de inyección de combustible 
   de alta presión
•  Volante
•  Colector de escape
•  Junta(s) / Empaques
•  Colector de admisión

•  Mazo de cables
•  Tapa(s) de valvulas
•  Bomba(s) de agua externa accionada 
   por correa
•  Cárter de aceite
•  Sensor(es) y conmutador(es)
•  Sobrealimentador
•  Turbocompresor
•  Tapa de tiempo
•  Cuerpo del acelerador
•  Inyector(es)
•  Correa(s) de distribución y pernos tensores

•  Carril de combustible
•  Bobina(s) de encendido
•  Bujía(s) y cable(s)
•  Motor de arranque
•  Bomba de dirección
•  Montaje(s)

Su motor puede tener los accesorios opcionales conectados para mayor comodidad, pero no están cubiertos por la garantía. Esos artícu-
los incluyen, entre otros,

Advertencia: 
Las relaciones de engranajes diferirán y deberán coincidir. Esto es extremadamente importante si el vehículo está equipado 
con tracción en las cuatro ruedas: si las relaciones de transmisión no coinciden, pueden producirse daños en otros compo-
nentes del tren motriz.

En caso de fallo: NO desinstale la pieza, ya que esto anulará todas las garantías. LKQ debe ser contactado antes de que se 
realice cualquier trabajo, incluida la extracción de la pieza, para mantener la cobertura de la garantía.

*Esta garantía no es transferible y, por lo tanto, solo se aplica al vehículo en el que se instaló originalmente el producto solo para 
 uso privado, NO COMERCIAL.

Garantía de piezas proporcionada por LKQ Corporation. Es posible que se apliquen algunas restricciones.

Para obtener todos los detalles de la garantía, vaya a: https://www.lkqcorp.com/about-us/our-industry-leading-warranty/ o 
escanee el código QR.

El cliente es responsable de ponerse en contacto con el fabricante para obtener cualquier procedimiento de instalación antes de 
iniciar el proceso de instalación. El cliente debe proporcionar una factura detallada del instalador a pedido.
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Garantía del motor reciclado
Lista de verificación de instalación requerida y procedimientos de retorno principal

Por favor, lea antes de la instalación

Para validar su garantía, el instalador debe realizar cada tarea, como se describe, en la siguiente 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN.

Antes de la instalación y operación de este producto reciclado, es necesario realizar varias inspecciones, 
cambiar los accesorios y el mantenimiento de rutina. Muchas piezas y componentes accesorios se han dejado unidos al 
conjunto para su conveniencia y cuidado de manejo. El instalador es responsable de intercambiar piezas y accesorios según 
sea necesario y reemplazar los artículos normales de desgaste que no están cubiertos por la garantía. Estos accesorios de 
cambio y artículos de desgaste no están incluidos en el precio o la garantía de este producto. Si no se completa, puede 
anular la garantía.
Gracias por su cooperación y negocios.

Lista de comprobación de instalación

Causas comunes de falla

☐  Determine por qué ocurrió la falla original del motor y realice las 
     reparaciones apropiadas.
☐  Asegúrese de que este motor sea la misma aplicación que el que 
     se está reemplazando.
☐  Borre todos los códigos de diagnóstico de la computadora del 
     vehículo antes de instalarlo.
☐  Cambie el cárter de aceite y recoja el tubo.
☐  Inspeccione y reemplace las juntas y sellos (sello frontal, sello 
     principal trasero, juntas de cubierta de válvula, junta (s) de cárter 
     de aceite). En los pernos del cigüeñal que se perforan, se debe 
     aplicar sellador para evitar fugas.
☐  Instale un nuevo termostato y junta.
☐  Reemplace la correa de distribución..
☐  Retire todos los “tapones de tapa” y las cubiertas de orificios.
☐  Reemplace las mangueras, abrazaderas y correas.
☐  Reemplace la bomba de agua.

☐  Instale bujías y cables de reemplazo.
☐  Intercambia volante de inercia y pernos.
☐  Intercambie los accesorios adjuntos para asegurar el ajuste 
     adecuado (soportes, colector de admisión, colector de escape, 
     distribuidor, sensores)..
☐  Desactive el combustible/encendido antes de intentar arrancar 
     el motor. Esto permitirá que el aceite se imprima según lo indicado 
     por el fabricante.
☐  Reemplace el aceite del motor, el filtro de aceite, el filtro de aire, el 
     filtro de combustible, el refrigerante / anticongelante.
☐  Drene el exceso de aceite y refrigerante del sistema de escape.
☐  Si está equipado con un enfriador de aceite del motor, el radiador 
     o el enfriador externo deben reemplazarse..
☐  Asegúrese de que el sistema de enfriamiento esté enjuagado y 
     funcione correctamente.

1. No cambiar el volante y sus pernos.
2. No cambiar el cárter de aceite y recoger el tubo.
3. Los ventiladores del sistema de enfriamiento no funcionan 
    correctamente y derriten la pestaña del indicador de calor.
4. No reemplazar el enfriador de aceite del motor o el 
    enfriador de aceite integral en el radiador.
5. No instalar el aceite del motor antes del arranque.

6. No se pueden quitar todos los “tapones de tapa” de los 
    orificios de la manguera.
7.  No reemplazar el termostato y la bomba de agua.
8. No borrar todos los códigos informáticos del vehículo.
9. Falta de reparación de la “causa” de la falla original 
   del motor.

Cómo preparar la unidad de cambio para la devolución:
•  No devuelva el cambio antes de completar la instalación. 
   (Esto puede resultar en la pérdida de pernos, sensores y / o 
   soportes).
•  Drene completamente todo el aceite y fluidos de la unidad.
•  Reutilice los “tapones de tapa” del motor de reemplazo 
   e instálelos en el núcleo en los mismos lugares para evitar 
   derrames.

•  El intercambio debe ensamblarse como una unidad y colo
   carse en una paleta o contenedor tal como se entrega.
•  Marque la unidad como “núcleo” y notifique a su 
   representante de ventas para una recogida.
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Firma del instalador:___________________________________           Fecha:______________________

¿Necesita ayuda con la calibración o el diagnóstico?
¡LKQ ofrece servicios a nivel de distribuidor en su ubicación!

S E RV I C I O S  M ÓV I L E S  E L I T E K :
•  Diagnóstico automotriz
• Re-flash
• Escaneos pre-post
• Calibraciones ADAS

• Reparaciones eléctricas/electrónicas y 
de cableado

• Servicios mecánicos completos 
(excluidos en algunas áreas del 
mercado)

• Servicio de HVAC – 1234YF en el sitio
Para obtener más información,  l lámenos al  888-8-ELITEK |  (888) 835-4835,  Vaya a ELITEKAUTO.COM o escanee el  código QR.



Motor reciclado
Declaración de garantía

•  El vehículo se utiliza en una flota, taxi, gobierno, vehículo comercial o servicio de limusina o se ha convertido de uso privado 
   de pasajeros a uso comercial o de flota, o se utiliza para carreras u otras competiciones o fines recreativos todoterreno.

•  La pieza se instala en una aplicación para la que el fabricante del vehículo no lo pretendía.

•  La falla es causada por abuso, mal uso o modificaciones. 

•  La falla es causada por remolcar un remolque u otro vehículo, a menos que su vehículo esté equipado para este propósito 
   según lo recomendado por el fabricante del vehículo. 

•  El vehículo ha sido modificado para arar la nieve, ya sea que la quitanieves esté unida al vehículo o no.

•  La pieza falla o se vuelve defectuosa debido a que el vehículo está involucrado en una colisión.

•  La pieza se instala u opera en un vehículo fuera de los Estados Unidos o Canadá.

•  El centro de la pestaña de calor instalado se funde o se retira.

•  La “Etiqueta de procedimientos de instalación requeridos” de LKQ no se cumple en el momento de la instalación. 

•  La pieza se vende “tal cual” como se indica en el anverso de la factura.

•  El vehículo no se revisa a intervalos adecuados, o el combustible / aceite / refrigerante no se utiliza de acuerdo con las 
   especificaciones del fabricante del vehículo.

•  El aceite del motor y el filtro no se reemplazan y documentan cada 4,000 millas con el aceite de motor apropiado 
   recomendado por el OEM. (Debe estar documentado)

•  El fluido de transmisión y el filtro no se reemplazan en el momento de la instalación con el fluido de transmisión 
   recomendado por el OEM. (Debe estar documentado)

•  La falla es causada por o relacionada con una colisión, incendio, robo, vandalismo, disturbios, explosión, rayo, terremoto, 
   tormenta de viento, granizo, agua, congelación o inundación.

Todas las garantías son nulas y sin efecto si:

Avisos importantes

LKQ no es responsable del transporte seguro, la seguridad de los productos o la seguridad de su vehículo. 

Si alguna pieza vendida en virtud del presente tiene un Número de Identificación del Vehículo (“VIN”), el instalador debe 
obtener un VIN de reemplazo para dicha pieza en la medida necesaria para cumplir con las leyes aplicables.

Todas las garantías implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, están 
limitadas a la duración de esta garantía y no cubren daños incidentales o consecuentes. Esta garantía le otorga derechos 
legales específicos, y también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten 
limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las 
limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

El comprador entiende que debido a la naturaleza de las autopartes usadas, cualquier responsabilidad de LKQ por todas las 
causas se limitará al precio pagado por los bienes vendidos o proporcionados. Si una pieza vendida por LKQ es defectuosa, la 
responsabilidad se limitará a la sustitución de la pieza o a un recurso que no exceda el precio pagado por la pieza, a elección 
de LKQ. 

LKQ ha adoptado una política de cobro de un Cargo Ambiental de la Compañía. Esta tarifa ayudará a asegurar la 
recolección, el tratamiento y la eliminación adecuados de cualquier material peligroso que sea un subproducto del reciclaje. 
Esta tarifa no es un mandato de recaudación de impuestos o gubernamentales. 

LKQ Corporation ofrece un Acuerdo de Servicio Opcional en muchas partes. Un Acuerdo de Servicio Opcional no se aplica a 
su parte a menos que se indique específicamente en el anverso de esta factura.

04/22S

Ver reverso para “Términos y Condiciones”



Términos y Condiciones

•  La aprobación para reparaciones o reemplazos debe ser aprobada por LKQ antes de que se realice cualquier trabajo.
•  Nos reservamos el derecho de inspeccionar cualquier producto antes de su reemplazo.
•  El pago de la mano de obra requiere la aprobación por parte de LKQ de la estimación, la revisión previa o la prueba del 
   mantenimiento programado, y la prueba de que el trabajo está realizado. 
•  La factura original debe acompañar todas las devoluciones.
•  Se requieren recibos de mantenimiento apropiados.
•  Esta garantía no es transferible.
•  El año y el modelo del vehículo o la pieza impresa en esta factura están dentro de un rango de intercambiabilidad y pueden 
   no ser necesariamente el modelo y el año exactos como la pieza o el vehículo que se ha proporcionado. 
•  El parabrisas y otras roturas de vidrio no están cubiertas por esta garantía.
•  Consulte el “Manual del propietario” del fabricante del vehículo para obtener un programa de operación y mantenimiento 
   correcto.
•  Esta pieza puede tener accesorios que están conectados, y debe ser conmutada o retirada para acomodar la instalación 
   adecuada, que es responsabilidad del instalador. Dichos accesorios se han incluido para ayudar en la comodidad de la 
   instalación y no están cubiertos por esta garantía. Las garantías del motor se limitan a defectos en el bloque, cabezales, 
   pistones, cigüeñales, árboles de levas, balancines y bombas de aceite. Todas las demás piezas que se pueden proporcionar 
   son “Accesorios y piezas adicionales”. No se proporciona ninguna garantía para las piezas que están conectadas, incluidas 
   piezas como interruptores, sensores, cables, electrónica, correas, mangueras, bombas de agua y colectores. 
•  Cualquier “Procedimiento de instalación recomendado” proporcionado por LKQ debe ser seguido por el instalador para 
   mantener la cobertura de la garantía. 
•  Esta garantía no cubre los costos de flete o daños similares.
•  No somos responsables de lesiones o daños durante, o como resultado de, la instalación de nuestro producto. 
•  Las correas de distribución, la bomba de agua, el termostato, las bujías, los fluidos y los sellos son elementos de 
   mantenimiento de rutina y deben reemplazarse en el momento de la instalación y en los intervalos de servicio 
   recomendados por el fabricante del vehículo.
•  El correcto funcionamiento del sistema de refrigeración y eléctrico debe comprobarse durante la instalación de los 
   productos que pueden verse afectados por dichos sistemas.
•  Si bien la mayoría de los fluidos se han drenado de nuestros productos, es su responsabilidad drenar y reemplazar 
   completamente los líquidos, lubricantes, anticongelantes y filtros con reemplazos que sean frescos, limpios y aprobados 
   por el fabricante del vehículo.
•  Transmisión: Es responsabilidad del instalador reemplazar el radiador o el enfriador de aceite de transmisión, enjuagar 
   las líneas de enfriamiento del aceite de transmisión, llenar el diferencial, ajustar los mecanismos de la palanca de cambios, 
   reemplazar los filtros, reemplazar los sellos, reemplazar las juntas de la bandeja y restablecer o reemplazar los códigos de la 
   computadora al instalar una transmisión.
•  Motor: Las reclamaciones relacionadas con el sobrecalentamiento y/o lubricación inadecuada del motor o sus 
   componentes no están cubiertas por esta garantía.
•  Otros: Los extremos de las varillas de amarre, las rótulas, los rodamientos de las ruedas y los bujes relacionados con los 
   componentes de la dirección y la suspensión no están cubiertos por nuestra garantía y deben ser inspeccionados y re
   emplazados según sea necesario por el instalador. 
•  En caso de fallo: El comprador debe utilizar todos los medios razonables para proteger el producto de daños mayores y 
   debe devolver el producto defectuoso original a LKQ. El comprador debe proporcionar a LKQ la información que LKQ pueda 
   requerir razonablemente, incluida la prueba del mantenimiento regular del vehículo según lo recomendado por el fabricante 
   del vehículo en el manual del propietario.
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