
 

 

 
Apollo Tyres 

 Garantía para daños en el camino - 2018 
 
Garantía para daños en el camino.      
       
I) Términos y condiciones      
       

 Aplica a todas las llantas denominadas como para vehículos de pasajeros livianos (PCLT), 
fabricadas a partir del 1 de enero de 2017.    

 Llantas vendidas en los siguientes países están incluidas en la garantía: México, 
Colombia, Perú, Ecuador, Honduras, Panamá, Nicaragua, Guatemala and T&T.   

 Daños cubiertos por la garantía:       
a) Daños en la llanta como resultado de un impacto 
b) Pinchadura No reparable       

 c) Daño accidental     
       
II) Duración de la garantía      
 

 1 año a partir de la fecha de compra (si el comprobante de compra no está disponible, se 
tomará como fecha de inicio del periodo de garantía el DOT de la llanta) 

       
III) Las siguientes medidas no están cubiertas por la garantía:    
       

 Quantum Series – Todas las medidas. 

 Endu Series – Todas las medidas.      

 Todas aquellas medidas no consideradas llantas de transporte liviano de pasajeros 
(PCLT), por ejemplo: 6.50-14, 7.50 R16, 8.25 R16, 7.00 R15, 215/75R17.5, 295/80R22.5, 
etc.   

       
IV) Daños no cubiertos      
 
 a) Vandalismo      
 b) Fuego      
 c) Conducción sin aire      
 d) Aplicación incorrecta 
           e) Usos incorrectos      
       
V) Política      
  
Ajuste con base a prorrateo  
 

Relación aspecto Límite de desgaste 

50 y superiores  50% 

45 e inferiores  30% 

 

quetc
Cuadro de texto
*   No cubre llantas montadas en equipo original

quetc
Resaltado



 

 

     
  

Ejemplos 

  Medida de la llanta 

  205 55 R 16 225 45 17 265 70 16 225 40 18 

Precio al consumidor 80 100 120 100 

Cantidad de piso usado al 
momento de la reclamación 

40% 30% 30% 40% 

Precio de la nueva llanta al 
consumidor basado en prorrateo 

32 30 36 No aprobada* 

     
*Las llantas de perfil o relación aspecto menor a 45 sólo están cubiertas hasta un 30% de su uso.
      
       
VI) Esta garantía incluye:      
           

 Daños en la llanta como resultado de un impacto     

 Pinchadura No reparable      

 Daño accidental       
       
VII) Excluye:      
       

 Mala aplicación o negligencia. Por ejemplo: “Falla de la llanta a causa de sobrecarga” o 
“rodado con baja presión o sin aire.”  

 Abuso. Por ejemplo: "Daño, desgaste irregular o premature como resultado de conducir 
en circuitos de carrera o participar en ellas.”  

 Montaje o instalación incorrectas de la llanta, llanta/rin, mal balanceo o alineación ó 
reparación incorrecta.    

 Desgaste irregular o prematuro causado por condiciones mecánicas del vehículo, tales 
como mala alineación.  

 Almacenaje inapropiado o daños relacionados al clima.     

 Vandalismo      

 Cualquier costo que se origine en consecuencia al daño (repatriación, daños o lesiones 
personales y/o materiales, costos de reparación, montaje, etc…). 

 DOT de la llanta con mas de 60 meses de antigüedad al momento de la reclamación. 
    




