
La presente garantía no cubre los gastos relativos al traslado o alojamiento de personas o vehículos, remolque, 
auxilio médico, lucro cesante, daños físicos del usuario o de terceros transportados o no, o daños a propiedades 
de cualquier índole. Se garantiza solo los productos fabricados o importados por dicha compañía a partir de la 
entrega del producto al usuario final. Si alguna parte cubierta por la garantía es encontrada con defectos de 
fabricación o de material, dentro de lo que ocurra en el periodo de garantía (tiempo o kilometraje) y solo bajo 
condiciones normales de funcionamiento, serán reparadas bajo los términos expresados en la presente garantía. 

• Moto vehículos fabricados o importados por Motomel: 6 meses o 6.000 km. 
• All-terrain vehicle (ATV) fabricados o importados por Motomel: 6 meses, 150 horas o 2.400 km.

Durante el período de garantía la unidad solo debe ser atendido en concesionarios autorizados por Motomel. 
Mantener en buenas condiciones el motovehiculo y no someterlo a esfuerzos mas allá de las de uso normal. 
Durante el periodo de vigencia de la garantía, debería usar solo lubricantes Motomel, como asimismo deberá 
cumplir con todos los service obligatorios indicados para la marca. En caso contrario, la garantía quedara 
invalidada automáticamente.
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Transferencia de la Garantía
La transferencia de la garantía se hará efectiva al nuevo usuario cuando este demuestre haber concluido el 
respectivo cambio de titularidad del vehículo, según lo indican las leyes vigentes. 

Reemplazo del Velocímetro 

Es responsabilidad del distribuidor o Centro de Servicio autorizado dejar constancia en la carta de garantía 
correspondiente del kilometraje indicado en el velocímetro reemplazado y la fecha en la cual se efectuó el 
cambio. 

Service Obligatorios

Para mantener la validez de la garantía de su Motomel deben efectuarse todos los service en tiempo y forma 
que correspondan según kilometraje y período de uso desde la compra. Se puede presentar en cualquier servicio 
técnico oficial del país (no necesariamente donde adquirió su unidad) presentando los cupones contenidos en el 
presente manual y la documentación respectiva (recuerde presentar la factura de compra).
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La garantía no cubre reparaciones de daños aparecidos como consecuencia del mal uso, abuso, accidentes o 
negligencia coma así tampoco a unidades que presenten las siguientes características: 

1. Alteradas respecto de su configuración original 
2. Usadas en competición, entendiéndose como pruebas, competencias o cualquier otra aplicación de esfuerzo 

anormal.
3. Carentes de correcto mantenimiento, sin haber realizado los correspondientes servicios obligatorios. 
4. Motovehiculos hayan sido alterado el contador de distancia (odómetro). 
5. Utilizados en alquiler. 
6. Partes que se desgastan para su uso natural como ser: bujías, cintas y pastillas de freno, patines o discos de 

embrague, neumáticos, tapizados, componentes eléctricos, elementos de suspensión, etc. 
7. Se hayan utilizado combustibles o lubricantes inadecuados. 
8. Circuito eléctrico alterado por la presencia de alarmas u otros dispositivos electrónicos que no sean 

originales o autorizados para la marca. 
9. Unidades que hayan sido atendidas por concesionarios no autorizados por la marca, o que posean partes no 

originales de Motomel. 
10.No cubre ningún lucro cesante. 
11. Esta garantía no cubre el costo de los servicios de mantenimiento periódicos obligatorios, ni el de las 

servicios de rutina. 
12. El sistema de alarma no tiene garantía en ningún caso.
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Certificado de Garantía
Motomel Skua 150

Otorga la presente garantía La Emilia S.A. en su carácter de Importador ó Fabricante.

N° de motor:

N° de chasis:

N° de dominio:

Ante cualquier anomalía en el cumplimiento de la garantía, comunicarse con el Departamento de Service Pre y Post Venta.
Raulet 55 (C1437DMA), C.A.B.A., Argentina.
Tel:+54 11 4860 5500 | Fax:+54 11 4860 5502 | E-mail:garantias@motomel.com.ar

Firma del Agente Autorizado Fecha Lugar



Aceptación de Garantía
Fecha de entrega de la unidad:

Nombre del adquiriente:

Domicilio:

Provincia:

Teléfono:

N° de motor:

Marque según corresponda

Edad del principal usuario:

Tipo de actividad:

Fué anterior poseedor de:

Promedio de kilómetros diarios:

Declaro haber leido las condiciones generales de garantía y aceptado las mismas.

Ciudad:

Código Postal:

E-mail:

N° de chasis:

Firma del Cliente Firma y sello del Concesionario /Vendedor

14/16

Mensajero Correo Interno Repartidor Estudiante

Profesional Ama de casa Cta. Propista

Ciclomotor Motocicleta Otros

Otros

17/25 26/46 47 o más


