
Paslode Cordless Warranty and Limitations

Paslode warranties that new Cordless power fastening tools, 
parts and accessories will be free from defects in material and 
workmanship for the period shown below, after the date of 
delivery to the original user.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

FIVE-YEAR EXTENDED LIMITED WARRANTY

A five-year warranty will apply to all molded nylon parts:
•     Motor Housing,Cap and Grille
•  Handle Halves and Actuator 
• Trigger

 
 
  

WARRANTY STATEMENT
This warranty is limited to tools sold and service requested in the 
United States. To obtain information on warranty service in the 
United States, refer to the Service Center listing that was provided 
with your tool.

Paslode's sole liability hereunder will be to replace any part or accessory 
which proves to be defective within the specific time period. Any replacement 
part or accessory provided in accordance with this warranty will carry a 
warranty for the balance of the period of warranty applicable to the part 
it replaces. This warranty does not apply to part replacement required 
due to normal wear.

This warranty is void on any tool which has been subjected to misuse, 
abuse, accidental or intentional damage, use with fasteners, fuel, 
batteries, or battery chargers not meeting Paslode specification, size, or 
quality,  improperly maintained,  repaired with other than genuine Paslode 
replacement parts, damaged in transit or handling, or which, in Paslode's 
opinion, has been altered or repaired in a way that affects or detracts from 
the performance of the tool.

PASLODE MAKES NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, 
RELATING TO MERCHANTABILITY, FITNESS, OR OTHERWISE, 
EXCEPT AS STATED ABOVE, and Paslode's liability AS STATED ABOVE 
AND AS ASSUMED ABOVE is in lieu of all other warranties arising out of, 
or in connection with, the use and performance of the tool, except to the 
extent other wise provided by applicable law. PASLODE SHALL IN NO 
EVENT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES WHICH MAY 
ARISE FROM LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR PRODUCTION, 

• Magazine Parts

A one-year warranty will apply to all parts, except those 
specifically covered by an extended warranty.

Términos de la garantía de Paslode

Paslode asume únicamente la responsabilidad de reponer cualquier
pieza o accesorio que se compruebe como defectuoso dentro del
período especificado. Cualquier pieza o accesorio de repuesto, entregado
de conformidad con esta garantía, gozará de la garantía por el período
restante de la garantía que cubría a la pieza o al accesorio originales.
Esta garantía no cubre las piezas que necesitan ser repuestas como
consecuencia de su desgaste normal.
Se cancelará esta garantía a cualquier herramienta que haya sido
usada incorrectamente, dañada accidental o intencionalmente, usada
con sujetadores, combustible, baterías o cargadores de batería que no
reúnan las especificaciones, el tamaño o la calidad de Paslode, o a la
que no se le haya dado el mantenimiento o el uso adecuado, o que haya
sido reparada con piezas que no sean marca Paslode, o que en opinión
de Paslode hayan sido modificadas o reparadas de manera que afecte
o sea contraria al funcionamiento de la herramienta.
PASLODE NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O
IMPLÍCITA CON RESPECTO A LA COMERCIALIZACIÓN O
ADAPTACIÓN AL USO PREVISTO, O DE CUALQUIER OTRA
NATURALEZA, CON EXCEPCIÓN DE LO DECLARADO
ANTERIORMENTE, y la responsabilidad de Paslode TAL COMO SE
INDICA Y SE ASUME MÁS ARRIBA reemplaza a todas las otras
garantías que resulten o estén relacionadas con el uso y funcionamiento
de la herramienta, excepto según lo estipulen las leyes pertinentes.
PASLODE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR
NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO O CONSECUENTE
INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE, CUALQUIER DAÑO
RESULTADO DE LA PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN O GANANCIAS
ANTICIPADAS, EL DETERIORO DE MATERIALES, AUMENTOS EN
EL COSTO DE OPERACIÓN O CUALQUIER OTRO.

Paslode garantiza que sus herramientas mecánicas Cordless, sus
piezas y accesorios, que hayan sido comprados nuevos, están libres
de defectos de material y fabricaciónporel período indicadomásabajo,
a partir de la fecha de compra del comprador original.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

GARANTÍA LIMITADA ADICIONAL DE CINCO AÑOS

La garantía de cinco años cubre todas las piezas moldeadas de nylon:
Bastidor del motor, tapa y rejilla
Accionador y secciones del mango
Gatillo
Piezas del cargador

Un año de garantía se aplicará a todas las partes, excepto aquellos 
específicamente cubiertos por una garantía extendida.

DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA

Esta garantía esta limitada a las herramientas vendidas y          
revisadas en los Estados  Unidos.  Para obtener mas infor-
mación sobre el servicio de garantía en los Estados Unido,   
véa la lista de Centros de Servicio que fue proporcionada 
con su herramienta.


