
KYLE - GER

$303.94

$1,110.00

$55,000.00

PRODUCTO ARTICULO# REEMPLAZO PRECIO CANTIDAD SUBTOTAL

Juego Basico
Reconstruccion

PL-K-3256 K-3256 303.94 1

Anillo de presión PL-14750 14750 10 111

Cantidad 10 
el precio y la cantidad mostrados son para el

paquete qty

$1.00 por
unit

Arandela PL-14749 14749 1000 55

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Información de la cuenta del cliente
SSINTERNAL

888881

KYLE MCCOLLOM

KMAC@SANDSTRUCK.COM

la dirección de envío
KYLE - GER
21 YVETTE JOHNSON HAGINS DR.
SAVANNAH, GA 31408 
USA

Fecha
28/11/2019

Peso
79.55

GARANTÍA

Todos los componentes cubiertos en este catálogo tienen una garantía de un (1) año / 100,000 millas desde la instalación, o 18 meses después de la compra a KYLE GER, lo
que ocurra primero. Garantizamos todas las piezas nuevas contra materiales defectuosos o mano de obra cuando dichas piezas se usan en las aplicaciones apropiadas. NO
extenderemos esta garantía a las partes en las que la falla o el daño se debieron a una mala aplicación, un accidente o un abuso. A menos que se indique lo contrario, se
requiere la autorización de su vendedor para iniciar cualquier devolución de garantía. Si nuestro examen muestra que las piezas están defectuosas, las reemplazaremos sin
cargo. Esta garantía se extiende únicamente al reemplazo de partes defectuosas; renunciamos a la responsabilidad por mano de obra y / o daños especiales o consecuentes de
cualquier naturaleza. Si es necesario devolver alguna parte en virtud de esta garantía, el comprador acepta esperar la liquidación de su reclamación antes de que se realicen las
deducciones en los pagos a KYLE GER. Cualquier gasto incurrido sin el consentimiento de KYLE GER será rechazado.

RENUNCIA

Todas las piezas suministradas son KYLE GER. El uso de los nombres de otros fabricantes, números de pieza o marcas comerciales son solo informativos y de identificación.
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