
 Todos nuestros productos cuenta con garantía, la cual  se especi�ca en este 
documento.

1. El producto es aceptado a revisión y no implica la aceptación del mismo 
como una devolución o como un compromiso para aceptar la garantía.

2. En caso de que el producto ya lo haya descontinuado el fabricante o se 
encuentre agotado, se entregará uno de las mismas características o similares 
como reemplazo. Dichos productos harán continuidad con la misma garantía 
del producto original.

3. El tiempo de respuesta una vez recibido el producto en nuestras o�cinas 
será no más de 15 días hábiles el cual puede variar dependiendo de la com-
plejidad de la falla.

4. Las garantías de nuestros productos se tramitan únicamente en las instala-
ciones de HASA por medio de Unión, S.A.

5. No hay cambios por mercancía de otros modelos, solo será acreedor a 
reparación en garantía o reemplazo por otro del mismo modelo ó similar si 
así se determinara después del diagnóstico y siempre y cuando no exceda el 
límite de tiempo de garantía estipulado en estas políticas.

6. Los trámites de garantía no tienen ningún costo para el cliente.

7. El cliente no pagará el envío del producto a garantía siempre y cuando sea 
enviado por medio de Unión, S.A. De lo contrario, únicamente se cubrirá el 
gasto de envió de retorno del producto.

8. Las garantías solo se enviarán y recibirán de lunes a viernes en horarios de 
7am a 5pm.

9. Enviar reclamo ó explicación de la falla del producto y factura previo al 
envío del mismo,  (No se procederá a su revisión si no incluye dicho reporte y 
esto demorará el tiempo de respuesta).
El reclamo puede seran atendidos al correo electrónico: 
garantias@grupo-hasa.com ó  PBX: 6670-5353.

- Motor gasolina: 6 meses  
- Motor diesel: 6 meses
- Motor elcectrico: no cubre garantía 
- Picadora de pasto: 6 meses
- Desgranadora: 6 meses
- Despulpador de cafe: 6 meses 
- Molinos de nixtamal: 1 año
- A�ladora de discos: 1 año 
- Repuestos: solo por defectos de fabrica

USO
1. Veri�car la graduacion del pecho  y cilindro
2. Cargar el cafe a despulpar en tolva alimentadora 
3. Girar volante en sentido de las agujas del reloj

MANTENIMIENTO
1. Lavar despues de cada uso
2. Aceitar engranajes y alimentador de cafe
3. Engrasasr cojinetes cada 10 cargas de cafe

Políticas de garantía

Uso y mantenimiento

Tiempos de Garantía



DESPULPADOR DE CAFE PR001464

Pulpero No.2 ½  HASA

PARTES

No. PARTE DESCRIPCION
1 PEDESTALES
2 CHUMACERAS
3 CILINDRO
4 VOLANTE
5 ENGRANAJE PEQUEÑO
6 ENGRANAJE GRANDE 
7 ESPACIADROES
8 AJUSTADORESD DE PECHO
9 PECHO
10 TOLVA
11 LAINAS SEPARADORAS
12 TENSORES
13 ALIMENTADOR DE CAFÉ
14 EJE CENTRAL
15 CAMISA DE ACERO INOXIDABLE
16 LAMINA RECIBIDORA DE PULPA
17 COJINETE 6205 2RS ó 2ZZ
18 MANESILLA ó MANGO


