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GARANTÍA DE LOS PODUCTOS PIRELLI 
 

TERMINOS DE GARANTÍA 
  
Además de los productos de su fabricación, Pirelli Neumáticos S.A.I.C. garantiza los 
productos fabricados por los establecimientos Pirelli de todo el mundo, comercializados en 
todo el territorio nacional, contra cualquier eventual defecto de fabricación que venga a 
ser constatado durante su uso, excluyendo de la garantía las averías de naturaleza 
accidental y aquellas devenidas de un uso inadecuado del producto. Los neumáticos 
PIRELLI de automóvil, VAN, SUV, Moto, gozan de una garantía máxima de fabricación 
contra fallas de proceso productivo, materia prima o mano de obra de hasta 5 (cinco) años 
posteriores a su fecha de fabricación (verificada en su matrícula DOT inscripta en el flanco 
lateral del neumático). 
 
La garantía PIRELLI se otorga de manera proporcional a la profundidad residual de la 
banda de rodamiento (ver criterios de reposición más abajo). 
 
Las cámaras (automóvil/moto) PIRELLI gozan de una garantía de 3 años desde su fecha 
de fabricación, siempre y cuando tengan menos de 3 reparaciones. 
 
Los neumáticos o cámaras Pirelli que presenten averías serán analizados por técnicos de 
Pirelli, o por los revendedores debidamente entrenados para tal fin. 
 
En el caso en que usted tenga cualquier tipo de reclamo relativo a los productos de 
nuestra fabricación, solicitamos que acerque el/los neumático o cámara/s de aire al punto 
de venta oficial Pirelli más cercano o se comunique a nuestro Servicio de Atención al 
Consumidor (0800-333-7473), donde usted será orientado sobre cómo proceder con su 
reclamo. 
 
En el momento de su compra, exija su factura y rechace los productos que se encuentren 
resecos o con apariencia envejecida, los neumáticos, independientemente de su uso, sufren 
envejecimiento de los componentes que los constituyen. 
 
Los neumáticos que utilizan cámaras de aire, deben ser presentados para su examen 
juntamente con dichos accesorios. La falta de dichos accesorios podría perjudicar o 
imposibilitar nuestro análisis técnico, acarreando la inaplicabilidad de la presente garantía. 
 
Criterios de Reposición 
Los productos comprobadamente defectuosos serán repuestos de la siguiente forma: 

a. Neumáticos de uso particular o comercial con cualquier tipo de defecto excluyendo 
problemas de vibración/trepidación en marcha, será repuesto un producto nuevo 
de las mismas características (medida y diseño) otorgándose una bonificación 
porcentual por la parte no utilizada del producto (remanente de la profundidad de 
dibujo), debiéndose abonar el porcentaje restante correspondiente. 

b. Neumáticos de uso particular o comercial con problemas de vibración/trepidación 
en marcha, los mismos deben tener un desgaste de la banda de rodamiento menor 
al 20%, se otorgará una bonificación del 100%, reponiendo un neumático de las 
mismas características (medida/diseño) totalmente nuevo. 

c. Las cámaras de aire defectuosas serán repuestas por un producto totalmente 
nuevo. 
 

Situaciones no cubiertas por la garantía: 
La garantía concedida por Pirelli para un producto comprobadamente defectuoso no es 
válida en las siguientes situaciones: 
 

 Neumáticos pulidos, reconstruidos, redibujados, o alterados de cualquier manera; 

 Neumáticos con reparaciones mal hechas, en zonas no permitidas o en mayor 
número del permitido; 

 Neumáticos que hayan sido usados en desacuerdo con su especificación de uso; 

 Neumáticos para automóviles, utilitarios y camionetas que presenten un residuo 
remanente de banda de rodamiento inferior a 1,6mm o 1,0mm para neumáticos de 
moto, medido en cualquiera de las posiciones donde s encuentren los indicadores 
de desgaste (TWI); 
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 Neumáticos cuyas matrículas de identificación se encuentren pulidas, borradas o 
alteradas o sean ilegibles; 

 Productos que hayan sido utilizados en vehículos para los cuales no están 
preparados. 

 
IMPORTANTE: VERIFICANDO EN SUS NEUMÁTICOS CUALQUIERA DE LAS HIPÓTESIS 
DESCRIPTAS MÁS ABAJO, RETIRE INMEDIATAMENTE DEL USO Y DIRÍJASE AL PUNTO 
DE VENTA OFICIAL MÁS CERCANO, YA QUE LAS MISMOS PUEDEN COMPROMETER SU 
SEGURIDAD. 
 

 Neumáticos que presenten “globos” en los flancos (laterales del neumático), 
producto de un impacto; 

 Neumáticos que presentan averías en los talones (partes del neumático que se 
encuentra en contacto directo con la llanta); 

 Neumáticos que presentan cortes o grietas en la banda de rodamiento o en los 
flancos (laterales del neumático); 

 Neumáticos que presentan señales de envejecimiento del compuesto de caucho 
(pequeñas fisuras o grietas); 

 Cámaras con pliegues; 

 Cámaras con más de 3 reparaciones. 
 
Fallas No cubiertas por la Garantía 
Las fallas devenidas del mal uso o aquellas de naturaleza accidental no son cubiertas por la 
garantía Pirelli, tales como: 
 

 Desgaste prematuro o irregular de los neumáticos debido a problemas mecánicos 
del vehículo o factores relacionados al empleo; 

 Cámaras con pliegues o averías de montaje; 

 Neumáticos que presentan ondulaciones en los flancos (laterales del neumático) 
como consecuencia de impactos contra obstáculos o “baches”; 

 Neumáticos que presentan señales de separación de sus compuestos (banda de 
rodamiento, flancos, carcasa o talones) como consecuencia de uso con escasa/nula 
presión o sobrecarga; 

 Perforaciónes, cortes y quebraduras de carcasa debido a averías accidentales; 

 Laceraciones y/o arrancamientos en la banda de rodamiento devenidas de fuertes 
arrastres (deslizamientos, patinaje, aceleraciónes o frenadas bruscas) o por uso en 
asfaltos muy abrasivos y/o en caminos no correspondientes con el tipo de 
producto; 

 Neumáticos y cámaras con señales de empleo con escasa/nula presión o exceso de 
carga; 

 Neumáticos con averías en los talones y aro debido a montaje/desmontaje con 
herramientas y/o equipamientos inadecuados o llanta incorrecta; 

 Neumáicos y cámaras con problemas debidos a almacenaje inadecuado o 
contaminación con productos químicos; y  

 Otras fallas comprobadamente relacionadas al mal uso, mantención o de carácter 
accidental. 
 

Ante la eventualidad de que un producto posea dos o más anomalías que lo retiren de su 
uso deberá ser considerada como determinante la principal de ellas. 
 

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU PUNTO DE VENTA OFICIAL PIRELLI O 
CONTÁCTESE AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR PIRELLI. 

0800-333-7473 

 
 

 

 


