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Guía 2016 del consumidor para el remplazo
de neumáticos, garantía y libro de registro.

This logo is to be used where space may be limited or does not allow for the graphic mark:

Para neumáticos de reemplazo Cooper, Mastercraft, Starfire y Roadmaster
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Hacer caso omiso de cualquiera de las medidas de seguridad e instrucciones contenidas en
este libro, puede tener como resultado una falla o explosión del neumático, causando lesiones personales graves o la muerte.

ESTE LIBRO ES IMPORTANTE y debe ser presentado junto con el comprobante de compra
para todos los servicios de garantía de reemplazo de neumáticos.

Esta garantiá de reemplazo de neumáticos aplica al comprador original y no es transferible.
Tanto esta garantía como el folleto de Información al Consumidor es un servicio para nuestros valiosos distribuidores y / o consumidores de habla hispana. Es una traducción de nuestra garantía
y de nuestro folleto de Información al Consumidor ambos escritos en inglés. No pretende ser tomada como un contrato. Cualquier diferencia de entendimiento en lenguaje, términos, significados,
matices o la interpretación de estos materiales y de esta información será controlada únicamente por la versión escrita en inglés. Esta traducción se proporciona únicamente como un servicio.
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Garantía Limitada de Neumáticos Cooper para pasajeros y camionetas Ligeras

ELEGIBILIDAD
Esta garantía aplica al comprador original de un neumático de reemplazo Cooper para pasajeros o camioneta ligera y no es transferible. Los
neumáticos admisibles deben ser comprados nuevos y utilizados en el vehículo en el que originalmente estaban instalados. Se requiere el
comprobante de compra para todas las reclamaciones. Además, deben ser de tamaño, índice de carga e índice de velocidad equivalente o mayor
a lo que esta especificado por el fabricante de automóviles. Esta garantía aplica a los 48 estados contiguos de los Estados Unidos y el Distrito de
Columbia. Para exclusiones de la garantía refiérase a "LO QUE NO ESTA CUBIERTO".
COBERTURA ESTÁNDAR
En caso de que su neumático radial de reemplazo Cooper se vuelva inservible como consecuencia de una condición elegible de ajuste durante el primer
2/32" (1.6mm) de desgaste de la banda, este será reemplazado por un neumático Cooper nuevo equivalente, SIN CARGOS, incluyendo el montaje
y balanceo. Cuando la banda de rodamiento se encuentra desgastada con más 2/32" (1.6mm), un cargo de reemplazo será requerido para que sea
posible el reemplazo del neumático. Cuando usted solicite el reemplazo de su neumático, deberá presentar el comprobante de compra y deberá ser el
dueño original. El cargo por el reemplazo se determinará multiplicando el precio actual de compra del vendedor por el porcentaje de profundidad de
desgaste original de la banda de rodamiento de la llanta. Deberá pagar por el montaje, balanceo y cualquier otro cargo adicional, tales como impuestos
o por aceptar la diferencia de un neumático de mayor precio.
COBERTURA ADICIONAL PARA NEUMÁTICOS PREMIUM
La siguiente garantía Sin Cargo, cubre únicamente condiciones elegibles de ajuste, y no debe ser confundida con la cobertura prorateada del
desgaste de banda de rodamiento establecida en la siguiente sección. En caso de que se vuelva inservible su neumático radial de reemplazo
Cooper CS5 Ultra Touring, CS5 Grand Touring, Discoverer SRX, Discoverer CTS, o Zeon (todos los modelos) como resultado de una condición
elegible de ajuste durante la vida de uso de la banda, será reemplazado con un neumático equivalente a un neumático Cooper nuevo, SIN
CARGOS, incluyendo el montaje y balanceo. Cuando usted solicite el reemplazo de uno de sus neumáticos, deberá presentar este libro de
garantía, el comprobante de compra y deberá ser el dueño original.
PRUEBA DE CARRETERA 45 DÍAS
La siguiente garantía de prueba de manejo de 45 días cubre únicamente condiciones elegibles de ajuste. Si usted no está satisfecho con sus
neumáticos radiales Cooper CS5 Ultra Touring, CS5 Grand Touring, Discoverer SRX, Discoverer CTS, Zeon RS3-A, Zeon RS3-S o ZeonXSTa por
alguna razón diferente a los requisitos que se mencionan en la sección de lo que "Que no está cubierto", podrá regresarlas a su concesionario
original dentro de los 45 días de compra, únicamente por un neumático de reemplazo SIN CARGO de la marca Cooper, incluyendo montaje y
balanceo. Cuando usted solicite el reemplazo de uno de sus neumáticos o un reembolso, deberá presentar este libro de garantía, el comprobante
de compra y deberá ser el dueño original.
PROTECCION DE DESGASTE DE BANDA DE RODAMIENTO
La siguiente garantía de desgaste de banda es una garantía prorateada (no hay periodo gratuito de reemplazo) basada en el kilometraje (millas)
recibido, y es independiente de la cobertura estándar y la cobertura adicional previamente mencionada. Ningún fabricante o concesionario puede
garantizarle un cierto número de millas en cualquier neumático. Los hábitos de manejo, condiciones de manejo, el mantenimiento del vehículo
y los neumáticos juegan una papel importante en la vida útil de un neumático y todos difieren de acuerdo a cada comprador. Los siguientes
neumáticos radiales de reemplazo Cooper únicamente están garantizados contra el desgaste de banda antes del kilometraje (millas) indicado:
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Neumático
Millas/Km Garantizadas
Neumático
Millas/Km Garantizadas
_____________________________________________________
_____________________________________________________
CS5 Grand Touring (clasificación T) . . . 80,000 millas (130,000 km)
Discoverer SRX (clasificación S/T/H) . . 65,000 millas (105,000 km)
Discoverer CTS . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,000 millas (105,000 km)
Lifeliner GLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,000 millas (105,000 km)
CS3 Touring (clasificación T)  . . . . . . . 65,000 millas (105,000 km)
CS5 Ultra Touring (clasificación V/H) . . 60,000 millas (96,000 km)
Discoverer SRX (clasificación V) . . . . . 60,000 millas (96,000 km)
Discoverer A/T3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,000 millas* (90,000 km*)
Discoverer A/Tw . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 millas* (80,000 km*)

CS5 Ultra Touring (clasificación W) . . . 50,000 millas (80,000 km)
Discoverer H/T . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 millas* (80,000 km*)
Discoverer HT3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 millas (80,000 km)
Cobra G/T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000 millas (80,000 km)
CS3 Touring (clasificación V/H) . . . . . . 50,000 millas (80,000 km)
Trendsetter SE . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,000 millas (64,000 km)
Zeon RS3-A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,000 millas/20,000 millas**
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (64,000/32,000 km**)
Zeon RS3-S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 millas/10,000 millas**
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (32,000/16,000 km**)

*Garantía de Kilometraje (millas) aplica a las líneas de neumáticos de Pasajero y Camionetas ligeras.
**Tamaños diferentes se pueden definir como neumáticos de diferentes tamaños en los ejes delantero y trasero. Debido a la incapacidad
de girar sobre ejes diferentes, la garantía de 10,000/20,000 (32,000/16,000 km) aplica únicamente a neumáticos traseros.

La garantía de Desgaste de la Banda de Rodamiento está disponible siempre y cuando usted:
1. Sea el dueño original.
2. Rote sus neumáticos de acuerdo a los patrones de rotación por lo menos cada 8,000 millas (13,000 km) y que estén registrados.
3. Presente los neumáticos para ajustes.
4. Presente esta garantía cuando solicite un ajuste y su recibo originar, fecha de compra, tipo de vehículo, modelo, lectura del
odómetro, y que los registros de rotación estén debidamente registrados.
Si el neumático se desgasta hasta los indicadores de desgaste en menos de las millas garantizadas, se hará un ajuste pro-rateado de acuerdo al
kilometraje (millas) actual. El costo de reemplazo se determinará dividiendo el kilometraje (millas) actual entre las millas garantizadas, y multiplicando
el resultado por el precio actual de venta de una llanta Cooper equivalente. Usted deberá pagar por el montaje y balanceo y cualquier cargo adicional,
tales como impuestos, o por aceptar un neumático de remplazo de mayor precio.
VIDA DE LA BANDA DE RODAMIENTO
Cuando la banda de rodamiento se desgasta al 2/32"(1.6mm) en cualquier área del neumático (mostrado por los indicadores de desgaste moldeados
en las ranuras), el neumático está completamente desgastado. ADVERTENCIA - para información importante de seguridad, usted debe leer la
sección titulada "Vida útil del neumático" y la sección de "Advertencia de seguridad de los neumáticos" en esta guía. Información de seguridad
también está disponible en www.us.coopertires.com (y seleccione: "Seguridad de los Neumáticos"), y a través de su concesionario o distribuidor.
COMO OBTENER UN AJUSTE
Los ajustes para neumáticos deben ser presentados en su concesionario Cooper. Usted debe presentar este libreto, comprobante de compra y debe
ser el dueño original al solicitar un ajuste. Lea "A DONDE IR PARA OBTENER UN REEMPLAZO DE GARANTIA".

Esta garantía aplica al comprador original y no es transferible.
QUE ES LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA
No se harán ajustes por las siguientes razones:
A. Neumáticos que se vuelven inservibles debido a:
1. Daños causados por caminos peligrosos, tales como (A) daños por impacto, (B) cortes, (C) obstáculos, (D) perforaciones, o (E) vandalismo.
2. Condiciones derivadas por, pero no limitadas a bandas de rodamientos desiguales, ventosas, banda de rodamiento irregular, flecos de desgaste
de banda resultado de (A) instalaciones incorrectas, (B) rines desalineados, (C) ensamble desbalanceado de neumáticos/rines, (D) uso
inadecuado del rin, (E) montaje o desmontaje inadecuado, (F) mal uso, ó (G) uso de cadenas para neumáticos.
3. Condiciones ocasionadas por parte del consumidor, tales como (A) mantenimiento inadecuado de los neumáticos y del vehículo, (B) mal uso, (C)
abuso, (D) accidentes, (E) inflado insuficiente, (F), sobre carga, (G) sobre desviación (H) incumplimiento de las prácticas recomendadas de rotación.
B. Quejas / Reclamaciones de manejo después de los primeros 2/32" (1.6mm) del desgaste de la banda de rodamiento (incluyendo la prueba de
carretera 45 dias).
C. Quejas / Reclamaciones de manejo en neumáticos marcados como “Defectuosos”.
D. Uso en cualquier aplicación comercial (por ejemplo neumáticos utilizados para servicio de taxis, entregas, etc.), excepto el Cooper Discoverer HT3.
E. Uso en cualquier competicion o aplicaciones fuerna de carretera.
F. Revisión de Ozono o factores climatológicos en los neumáticos de más de cuatro (4) años de su fecha de fabricación o fechas de compra. Es
necesario el comprobante de compra. Sin el comprobante de compra, se utilizará la fecha de fabricación para determinar si la garantía aplica.
G. Almacenamiento inadecuado de neumáticos., o
H. Los neumáticos que están:
1. Desgastados en forma irregular y/o que muestren una diferencia de 2/32” (1.6mm) entre las ranuras de la banda.
2. Instalados en cualquier otro vehículo que no sea el vehículo en el cual se instalaron por primera vez.
3. Vendidos o ajustados fuera de los 48 estados contiguos de los Estados Unidos o el Distrito de Columbia y Canada.
4. Adquiridos como usados (neumáticos comprados como usados, equipados en un vehículo usado).
5. Alterados en cualquier forma (láminas adicionales, pulidas, tapón en agujeros por clavos, re ranurado, etc.).
6. Desgastados hasta un 2/32” (1.6mm) o que hayan pasado más de 72 meses (basados en la fecha de compra), cualquiera que sea primero. Es
necesario el comprobante de compra. Sin el comprobante de compra, se utilizará la fecha de fabricación para determinar si aplica la garantía.
7. Reparados inadecuadamente o con reparaciones que están fuera de los estándares de la Asociación de Productores de Hule.
Neumáticos marcados como “MALWEAR” ó “NON-UNIF” (Non-Uniforme), o con cualquier otro tipo de marcas no están cubiertos bajo la protección de
desgaste de banda de rodamiento aquí prevista.
COBERTURA DE DAÑOS FUERA DE LA CARRETERA
Muchos concesionarios venden o proporcionan su propia garantía de cobertura para daños y/o reparaciones en las carreteras. Cooper Tire no proporciona
esta cobertura. Pregunte a su concesionario si ellos cuentan con este tipo de garantía de cobertura para daños y/o reparaciones en las carreteras.
GARANTÍA DE REEMPLAZO
Si usted recibe un neumático de reemplazo bajo las condiciones de esta garantía, el neumático de reemplazo será cubierto por la garantía y después
cubierto por Cooper para el neumático de reemplazo.

A DONDE IR PARA UN REEMPLAZO BAJO GARANTÍA
Consulte a su distribuidor Cooper-que aparecen en las páginas amarillas bajo Distribuidores de Neumáticos - ventas al público. En el caso de que
usted no pueda localizar un distribuidor de Cooper, usted puede obtener asistencia contactando al Departamento de Relaciones del Consumidor,
al número de teléfono 1-800-822-8686. También puede visitar página de internet en www.us.coopertire.com
CONDICIONES Y EXCEPCIONES
Cualquier neumático, sin importar que tan bien construido esté, puede fallar en el servicio o volverse inservible debido a condiciones que van más
allá del control del fabricante. Nada de lo que está dispuesto en esta garantía está destinado a ser una representación de Cooper, de que una
falla pueda ocurrir en el neumático.
SERVICIO DE VIDA DE LOS NEUMATICOS
Cooper recomienda que todos los neumáticos de pasajeros y camionetas ligeras, incluyendo neumáticos de repuesto de tamaño completo, que
tengan más de 10 años de su fecha de fabricación, deben ser reemplazados por neumáticos nuevos. Los neumáticos que tienen 10 años o más
deben ser reemplazados aun cuando los neumáticos parezcan estar en buen estado y aunque no hayan llegado a sus límites de desgaste de
banda de rodamiento. En algunos casos, el fabricante del vehículo puede hacer alguna recomendación para reemplazar los neumáticos antes de
los 10 años por uno de sus productos basándose en su entendimiento de las características del vehículo en específico y su aplicación. Si es así
el cliente deberá seguir las recomendaciones específicas para su vehículo.
NEUMÁTICOS USADOS
¡Nunca compre neumáticos usados! El uso previo puede haber causado daños internos en los componentes. Estos daños pueden conducir a
una falla repentina del neumático.

COOPER RECHAZA CUALQUIER RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DEL USO DE NEUMÁTICOS USADOS POR PÉRDIDA DE TIEMPO,
O USO, INCONVENIENCIA O CUALQUIER DAÑO POR INCIDENTES O COMO CONSECUENCIA DE LO QUE ES PERMITIDO POR LA LEY.
Algunos estados no permiten las excepciones de incidentes o daños consecuentes. Como resultado, puede que esta limitante o excepción no
aplique para usted.
DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que usted tenga otros derechos los cuales varían de estado a estado.
OBLIGACIÓN DEL PROPIETARIO
Cuando haga una reclamación, usted debe regresar el neumático que será reemplazado a su distribuidor Cooper y firmar en la sección de firma
del cliente en el formulario de reclamaciones. Es necesario el cuidado adecuado del vehículo y del neumático para obtener el desgaste esperado
de la banda de rodamiento del neumático. Es su obligación el mantenimiento correcto de sus neumáticos y del vehículo al cual están montados,
incluyendo: (A) Manejar con sus neumáticos a la presión de inflado recomendada por el fabricante del vehículo, (B) mantener balanceado el
ensamble rin/neumático, (C) alineación adecuada de la rueda y (D) rotación. Usted debe revisar la presión de sus neumáticos por lo menos una
vez al mes y antes de viajes largos. También recomendamos que su distribuidor Cooper inspeccione sus neumáticos cada vez que usted observe
desgaste irregular en la banda de rodamiento, y los rote en caso de ser necesario. Además, deben ser inspeccionadas por su distribuidor cada
vez que usted lleve a su vehículo a servicio.
Para información adicional de seguridad por favor visites la páginas :
www.rma.org www.nhtsa.gov www.safercar.gov www.nsc.org www.rubberassociation.ca www.tc.gc.ca
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Garantía Limitada de Neumáticos Mastercraft para pasajeros y camionetas Ligeras

ELEGIBILIDAD
Esta garantía aplica al comprador original de un neumático de reemplazo Mastercraft para pasajeros o camioneta ligera y no es transferible. Los
neumáticos admisibles deben ser comprados nuevos y utilizados en el vehículo en el que originalmente estaban instalados. Se requiere el comprobante
de compra para las reclamaciones dentro de garantía. Además, deben ser de tamaño, índice de carga e índice de velocidad equivalente o mayor a lo que
esta especificado por el fabricante de automóviles. Esta garantía aplica a los 48 estados contiguos de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia. Para
exclusiones de la garantía refiérase a "LO QUE NO ESTA CUBIERTO".
COBERTURA ESTÁNDAR
En caso de que su neumático radial Cooper se vuelva inservible como consecuencia de una condición elegible de ajuste durante el primer 2/32" (1.6mm) de
desgaste de la banda, este será reemplazado por un neumático Mastercraft nuevo equivalente, SIN CARGOS, incluyendo el montaje y balanceo. Cuando
la banda de rodamiento se encuentra desgastada con más 2/32" (1.6mm), un cargo de reemplazo será requerido para que sea posible el reemplazo del
neumático. Cuando usted solicite el reemplazo de su neumático, deberá presentar el comprobante de compra y deberá ser el dueño original.
El cargo por el reemplazo se determinará multiplicando el precio actual de compra del vendedor por el porcentaje de profundidad de desgaste original de la
banda de rodamiento de la llanta. Deberá pagar por el montaje, balanceo y cualquier otro cargo adicional, tales como impuestos o por aceptar la diferencia
de un neumático de mayor precio.
COBERTURA ADICIONAL PARA NEUMÁTICOS PREMIUM
La siguiente garantía Sin Cargo, cubre únicamente condiciones elegibles de ajuste, y no debe ser confundida con la cobertura prorateada del desgaste
de banda de rodamiento establecida en la siguiente sección. En caso de que se vuelva inservible su neumático radial Mastercraft Avenger Touring LSR,
Mastercraft LSR Grand Touring, Courser HSXTOUR o Cooper Zeon (todos los modelos) como resultado de una condición elegible de ajuste durante la vida
de uso de la banda, será reemplazado con un neumático equivalente a un neumático Mastercraft o Cooper Zeon nuevo, SIN CARGOS, incluyendo el
montaje y balanceo. Cuando usted solicite el reemplazo de uno de sus neumáticos, deberá presentar este libro de garantía, el comprobante de compra
y deberá ser el dueño original.
PRUEBA DE CARRETERA 45 DÍAS
La siguiente garantía de prueba de manejo de 45 días cubre únicamente condiciones elegibles de ajuste. Si usted no está satisfecho con sus neumáticos
de reemplazo radiales Mastercraft Avenger Touring LSR, Mastercraft LSR Grand Touring, Mastercraft Courser HSXTOUR, Cooper Zeon RS3-A, Zeon
RS3-S, ZeonXSTa, Zeon ZPT, por alguna razón diferente a los requisitos que se mencionan en la sección de lo que "Que no está cubierto", podrá
regresarlas a su concesionario original dentro de los 45 días de compra, únicamente por un neumático de reemplazo SIN CARGO de la marca Mastercraft
o Cooper Zeon, incluyendo montaje y balanceo. Cuando usted solicite el reemplazo de uno de sus neumáticos o un reembolso, deberá presentar este
libro de garantía, el comprobante de compra y deberá ser el dueño original.
PROTECCION DE DESGASTE DE BANDA DE RODAMIENTO
La siguiente garantía de desgaste de banda es una garantía prorateada (no hay periodo gratuito de reemplazo) basada en el kilometraje (millas) recibido,
y es independiente de la cobertura estándar y la cobertura adicional previamente mencionada. Ningún fabricante o concesionario puede garantizarle un
cierto número de millas en cualquier neumático. Los hábitos de manejo, condiciones de manejo, el mantenimiento del vehículo y los neumáticos juegan
una papel importante en la vida útil de un neumático y todos difieren de acuerdo a cada comprador. Los siguientes neumáticos de reemplazo radiales
Mastercraft y Cooper Zeon únicamente están garantizados contra el desgaste de banda antes del kilometraje (millas) indicado:

Neumático
Millas/Km Garantizadas
___________________________________________
Avenger Touring LSR (clasificación T) .  .  . 80,000 millas (130,000 km)
LSR Grand Touring (clasificación T) .  .  .  . 80,000 millas (130,000 km)
SRT Touring (clasificación T) . . . . . . .65,000 millas (105,000 km)
Strategy (clasificación T)  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65,000 millas (105,000 km)
Avenger Touring LSR (clasificación V/H)  . 60,000 millas (96,000 km)
Courser HSXTOUR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60,000 millas (96,000 km)
LSR Grand Touring (clasificación V/H) . . .60,000 millas (96,000 km)
SRT Touring (clasificación V/H) .  .  .  .  . 50,000 millas (80,000 km)
Courser HXT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50,000 millas (80,000 km)
Courser HTR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50,000 millas* (80,000 km*)
Avenger G/T  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50,000 millas (80,000 km)
Courser AXT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50,000 millas* (80,000 km*)

Neumático
Millas/Km Garantizadas
___________________________________________
Courser A/T2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50,000 millas* (80,000 km*)
Strategy (H/V rated) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50,000 millas (80,000 km)
LSR Grand Touring (clasificación W) .  .  .  . 50,000 millas (80,000 km)
Courser STR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40,000 millas (64,000 km)
Courser LTR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40,000 millas (64,000 km)
MC-440 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40,000 millas (64,000 km)
A/S IV .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40,000 millas (64,000 km)
Zeon RS3-A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40,000 millas/20,000 millas**
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (64,000/32,000 km**)
Zeon RS3-S  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20,000 millas/10,000 millas**
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (32,000/16,000 km**)

*Garantía de Kilometraje (millas) aplica a las líneas de neumáticos de Pasajero y Camionetas ligeras.
**Tamaños diferentes se pueden definir como neumáticos de diferentes tamaños en los ejes delantero y trasero. Debido a la
incapacidad de girar sobre ejes diferentes, la garantía de 10,000/20,000 (32,000/16,000 km) aplica únicamente a
neumáticos traseros.

La garantía de Desgaste de la Banda de Rodamiento está disponible siempre y cuando usted:
1. Sea el dueño original.
2. Rote sus neumáticos de acuerdo a los patrones de rotación por lo menos cada 8,000 millas (13,000 km) y que estén registrados.
3. Presente los neumáticos para ajustes.
4. Presente esta garantía cuando solicite un ajuste y su recibo originar, fecha de compra, tipo de vehículo, modelo, lectura del odómetro, y que
los registros de rotación estén debidamente registrados.
Si el neumático se desgasta hasta los indicadores de desgaste en menos de las millas garantizadas, se hará un ajuste pro-rateado de acuerdo al
kilometraje (millas) actual. El costo de reemplazo se determinará dividiendo el kilometraje (millas) actual entre las millas garantizadas, y multiplicando el
resultado por el precio actual de venta de una llanta Mastercraft o Cooper Zeon equivalente. Usted deberá pagar por el montaje y balanceo y cualquier
cargo adicional, tales como impuestos, o por aceptar un neumático de remplazo de mayor precio.
VIDA DE LA BANDA DE RODAMIENTO
Cuando la banda de rodamiento se desgasta al 2 / 32 "(1.6mm) en cualquier área del neumático (mostrado por los indicadores de desgaste moldeados
en las ranuras), el neumático está completamente desgastado. ADVERTENCIA- para información importante de seguridad, usted debe leer la sección
titulada "Vida útil del neumático" y la sección de "Advertencia de seguridad de los neumáticos" en esta guía. Información de seguridad también está
disponible en www.mastercrafttires.com (y seleccione: "Seguridad de los Neumáticos"), y a través de su concesionario o distribuidor.
COMO OBTENER UN AJUSTE
Los ajustes para neumáticos deben ser presentados en su concesionario local Mastercraft. Usted debe presentar este libreto, comprobante de compra y
debe ser el dueño original al solicitar un ajuste. Lea "A DONDE IR PARA OBTENER UN REEMPLAZO DE GARANTIA".

Esta garantía aplica al comprador original y no es transferible.
QUE ES LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA
No se harán ajustes por las siguientes razones:
A. Neumáticos que se vuelven inservibles debido a:
1. Daños causados por caminos peligrosos, tales como (A) daños por impacto, (B) cortes, (C) obstáculos, o (D) perforaciones, o (E) vandalismo.
2. Condiciones derivadas por, pero no limitadas a, bandas de rodamientos desiguales, con ventosas, bandas de rodamiento irregular, flecos de desgaste
de banda resultado de (A) instalaciones incorrectas, (B) rines desalineados, (C) ensamble desbalanceado de neumáticos/rines,
(D) uso inadecuado del rin, (E) montaje o desmontaje inadecuado, (F) mal uso, ó (G) uso de cadenas para neumáticos.
3. Condiciones ocasionadas por parte del consumidor, tales como (A) mantenimiento inadecuado de los neumáticos y del vehículo, (B) mal uso,
(C) abuso, (D) accidentes, incendios o corrosiones químicas, (E) inflado insuficiente, (F) sobre carga, (G) sobre desviación (H) incumplimiento de las
prácticas recomendadas de rotación.
B. Quejas / Reclamaciones de manejo después de los primeros 2/32" (1.6mm) del desgaste de la banda de rodamiento (incluyendo la prueba de carretera 45 dias).
C. Quejas / Reclamaciones de manejo en neumáticos marcados como “Defectuosos”.
D. Uso en cualquier aplicación comercial (por ejemplo neumáticos utilizados para servicio de taxis, entregas, etc.).
E. Uso en cualquier competicion o aplicaciones fuera de carretera.
F. Revisión de Ozono o factores climatológicos en los neumáticos de más de cuatro (4) años de su fecha de fabricación o fechas de compra. Es necesario el
comprobante de compra. Sin el comprobante de compra, se utilizará la fecha de fabricación para determinar si la garantía aplica.
G. Almacenamiento inadecuado de neumáticos., o
H. Los neumáticos que están:
1. Desgastados en forma irregular y/o que muestren una diferencia de 2/32” (1.6mm) entre las ranuras de la banda.
2. Instalados en cualquier otro vehículo que no sea el vehículo en el cual se instalaron por primera vez.
3. Vendidos o ajustados fuera de los 48 estados contiguos de los Estados Unidos o el Distrito de Columbia y Canada.
4. Adquiridos como usados (neumáticos comprados como usados, equipados en un vehículo usado).
5. Alterados en cualquier forma (láminas adicionales, pulidas, tapón en agujeros por clavos, re ranurado, etc.).
6. Desgastados hasta un 2/32” (1.6mm) o que hayan pasado más de 72 meses (basados en la fecha de compra), cualquiera que sea primero.
Es necesario el comprobante de compra. Sin el comprobante de compra, se utilizará la fecha de fabricación para determinar si aplica la garantía.
7. Reparados inadecuadamente o con reparaciones que están fuera de los estándares de la Asociación de Productores de Hule.
Neumáticos marcados como “MALWEAR” ó “NON-UNIF” (Non-Uniforme), o con cualquier otro tipo de marcas no están cubiertos bajo la protección de desgaste
de banda de rodamiento aquí prevista.
COBERTURA DE DAÑOS FUERA DE LA CARRETERA
Muchos concesionarios venden o proporcionan su propia garantía de cobertura para daños y/o reparaciones en las carreteras. Mastercraft Tire no proporciona esta
cobertura. Pregunte a su concesionario si ellos cuentan con este tipo de garantía de cobertura para daños y/o reparaciones en las carreteras.
GARANTÍA DE REEMPLAZO
Si usted recibe un neumático de reemplazo bajo las condiciones de esta garantía, el neumático de reemplazo será cubierto por la garantía y después cubierto
por Mastercraft para el neumático de reemplazo.
A DONDE IR PARA UN REEMPLAZO BAJO GARANTÍA
Consulte a su distribuidor Mastercraft -que aparecen en las páginas amarillas bajo Distribuidores de Neumáticos - ventas al público.

En el caso de que usted no pueda localizar un distribuidor Mastercraft, usted puede obtener asistencia contactando al Departamento de Relaciones del
Consumidor, al número de teléfono 1-800-822-8686. También puede visitar página de internet en www.mastercrafttires.com
CONDICIONES Y EXCEPCIONES
Cualquier neumático, sin importar que tan bien construido esté, puede fallar en el servicio o volverse inservible debido a condiciones que van más allá del
control del fabricante. Nada de lo que está dispuesto en esta garantía está destinado a ser una representación de Mastercraft, de que una falla pueda
ocurrir en el neumático.
SERVICIO DE VIDA DE LOS NEUMATICOS
Mastercraft recomienda que todos los neumáticos de pasajeros y camionetas ligeras, incluyendo neumáticos de repuesto de tamaño completo, que
tengan más de 10 años de su fecha de fabricación, deben ser reemplazados por neumáticos nuevos. Los neumáticos que tienen 10 años o más
deben ser reemplazados aun cuando los neumáticos parezcan estar en buen estado y aunque no hayan llegado a sus límites de desgaste de banda de
rodamiento. En algunos casos, el fabricante del vehículo puede hacer alguna recomendación para reemplazar los neumáticos antes de los 10 años por
uno de sus productos basándose en su entendimiento de las características del vehículo en específico y su aplicación. Si es así el cliente deberá seguir
las recomendaciones específicas para su vehículo.
NEUMÁTICOS USADOS
¡Nunca compre neumáticos usados! El uso previo puede haber causado daños internos en los componentes. Estos daños pueden conducir a una falla
repentina del neumático.
MASTERCRAFT RECHAZA CUALQUIER RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DEL USO DE NEUMÁTICOS USADOS POR PÉRDIDA DE TIEMPO,
O USO, INCONVENIENCIA O CUALQUIER DAÑO POR INCIDENTES O COMO CONSECUENCIA DE LO QUE ES PERMITIDO POR LA LEY.
Algunos estados no permiten las excepciones de incidentes o daños consecuentes. Como resultado, puede que esta limitante o excepción no aplique para usted.
DERECHOS DEL CONSUMIDOR
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que usted tenga otros derechos los cuales varían de estado a estado.
OBLIGACIÓN DEL PROPIETARIO
Cuando haga una reclamación, usted debe regresar el neumático que será reemplazado a su distribuidor Mastercraft y firmar en la sección de firma del
cliente en el formulario de reclamaciones.
Es necesario el cuidado adecuado del vehículo y del neumático para obtener el desgaste esperado de la banda de rodamiento del neumático. Es su
obligación el mantenimiento correcto de sus neumáticos y del vehículo al cual están montados, incluyendo: (A) Manejar con sus neumáticos a la presión
de inflado recomendada por el fabricante del vehículo, (B) mantener balanceado el ensamble rin/neumático, (C) alineación adecuada de la rueda y
(D) rotación. Usted debe revisar la presión de sus neumáticos por lo menos una vez al mes y antes de viajes largos.
También recomendamos que su distribuidor Mastercraft inspeccione sus neumáticos cada vez que usted observe desgaste irregular en la banda de
rodamiento, y los rote en caso de ser necesario. Además, deben ser inspeccionadas por su distribuidor cada vez que usted lleve a su vehículo a servicio.
Para información adicional de seguridad por favor visites la páginas:
www.rma.org www.nhtsa.gov www.safercar.gov www.nsc.org www.rubberassociation.ca www.tc.gc.ca
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Garantía Limitada de Neumáticos Starfire para pasajeros y camionetas Ligeras

ELEGIBILIDAD

Esta garantía aplica al comprador original de un neumático Starfire de reemplazo para pasajeros o camioneta ligera
y no es transferible. Los neumáticos admisibles deben ser comprados nuevos y utilizados en el vehículo en el que
originalmente estaban instalados. Se requiere el comprobante de compra para las reclamaciones dentro de garantía.
Además, deben ser de tamaño, índice de carga e índice de velocidad equivalente o mayor a lo que esta especificado
por el fabricante de automóviles. Esta garantía aplica a los 48 estados contiguos de los Estados Unidos y el Distrito de
Columbia y Canada. Para exclusiones de la garantía refiérase a "LO QUE NO ESTA CUBIERTO".

COBERTURA DE NEMUMÁTICOS STARFIRE

Todos los neumáticos Starfire de reemplazo RS-C 2.0, SF340, SF510, SF510LT, y WR nuevos, están cubiertos por
esta garantía.

QUE ES LO QUE ESTÁ CUBIERTO Y POR CUANTO TIEMPO

Starfire garantiza al comprador original que si su neumático Starfire se vuelve inservible como consecuencia de una
condición elegible de ajuste durante la vida de la banda de rodamiento (definida a continuación), el neumático será
reemplazado por un neumático nuevo Starfire equivalente. Un cargo adicional (definido a continuación) será requerido
para obtener un neumático de remplazo.

NEUMÁTICOS DE SEGUNDA CALIDAD

Los neumáticos de reemplazo para pasajeros y camionetas ligeras Starfire marcados como "DEFECTUOSOS" tiene la
misma garantía que los neumáticos de primera calidad excepto por las reclamaciones de manejo y apariencia u otras
condiciones las cuales hayan causado que los neumáticos hayan sido clasificados como de segunda calidad.

VIDA DE LA BANDA DE RODAMIENTO
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Cuando la banda de rodamiento se desgasta al 2/32 "(1.6mm) en cualquier área del neumático (mostrado por los
indicadores de desgaste moldeados en las ranuras), el neumático está completamente desgastado. Ningún fabricante o
concesionario puede garantizarle un número de millas en cualquier neumático. Los hábitos de manejo, condiciones de
manejo y mantenimiento tanto de los neumáticos como del vehículo forman parte de la vida de la banda de rodamiento
y todas estas condiciones difieren de acuerdo a cada comprador. ADVERTENCIA- para información importante de
seguridad, usted debe leer la sección titulada "Vida útil del neumático" y la sección de "Advertencia de seguridad de los
neumáticos" en esta guía. Información de seguridad también está disponible en www.us.coopertire.com (y seleccione:
"Seguridad de los Neumáticos"), y a través de su concesionario o distribuidor.

CARGO DE REEMPLAZO

El cargo por el reemplazo se determinará multiplicando el precio actual de compra del vendedor por el porcentaje
de profundidad de desgaste original de la banda de rodamiento de la llanta. Deberá pagar por el montaje, balanceo
y cualquier otro cargo adicional, tales como impuestos o por la diferencia de aceptar un neumático de mayor precio.

COMO OBTENER UN AJUSTE

Los ajustes para neumáticos deben ser presentados en su concesionario local Starfire. Usted debe presentar este
libreto, comprobante de compra y debe ser el dueño original al solicitar un ajuste. Lea "A DONDE IR PARA OBTENER
UN REEMPLAZO DE GARANTIA".

QUE ES LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA

No se harán ajustes por las siguientes razones:
A. Neumáticos que se vuelven inservibles debido a:
1. Daños causados por caminos peligrosos, tales como (A) daños por impacto, (B) cortes, (C) obstáculos, o
(D) perforaciones, ó (E) vandalismo.
2. Condiciones derivadas por, pero no limitadas a, bandas de rodamientos desiguales, con ventosas, bandas
de rodamiento irregular, flecos de desgaste de banda resultado de (A) instalaciones incorrectas, (B) rines
desalineados, (C) ensamble desbalanceado de neumáticos/rines, (D) uso inadecuado del rin, (E) montaje o
desmontaje inadecuado, (F) mal uso, ó (G) uso de cadenas para neumáticos.
3. Condiciones ocasionadas por parte del consumidor, tales como (A) mantenimiento inadecuado de los
neumáticos y del vehículo, (B) mal uso, (C) abuso, (D) accidentes, incendios o corrosiones químicas,
(E) inflado insuficiente, (F), sobre carga, (G) sobre desviación (H) incumplimiento de las prácticas
recomendadas de rotación.
B. Quejas / Reclamaciones de manejo después de los primeros 2/32" (1.6mm) del desgaste de la banda de rodamiento.
Desgate de la banda de rodamiento dentro de los 2/32" (1.6mm) serán acreditados en base a un prorateo.
C. Quejas / Reclamaciones de manejo en neumáticos marcados como “Defectuosos”.
D. Uso en cualquier aplicación comercial (por ejemplo neumáticos utilizados para servicio de taxis, entregas, etc.).
E. Uso en cualquier competicion o aplicaciones fuera de carretera.
F. Revisión de Ozono o factores climatológicos en los neumáticos de más de cuatro (4) años de su fecha de
fabricación o fechas de compra.

Esta garantía aplica al comprador original y no es transferible.

G. Almacenamiento inadecuado de neumáticos., o
H. Los neumáticos que están:
1. Desgastados en forma irregular y/o que muestren una diferencia de 2/32” (1.6mm) entre las ranuras de la banda.
2. Instalados en cualquier otro vehículo que no sea el vehículo en el cual se instalaron por primera vez.
3. Vendidos o ajustados fuera de los 48 estados contiguos de los Estados Unidos o el Distrito de Columbia y Canada.
4. Adquiridos como usados (neumáticos comprados como usados, equipados en un vehículo usado).
5. Alterados en cualquier forma (láminas adicionales, pulidas, tapón en agujeros por clavos, re ranurado, etc.).
6. Desgastados hasta un 2/32” (1.6mm) o que hayan pasado más de 72 meses (basados en la fecha de compra),
cualquiera que sea primero. Es necesario el comprobante de compra. Sin el comprobante de compra, se utilizará la
fecha de fabricación para determinar si aplica la garantía.
7. Reparados inadecuadamente o con reparaciones que están fuera de los estándares de la Asociación de Productores de Hule.

COBERTURA DE DAÑOS FUERA DE LA CARRETERA

Muchos concesionarios venden o proporcionan su propia garantía de cobertura para daños y/o reparaciones en las
carreteras. Starfire Tire no proporciona esta cobertura. Pregunte a su concesionario si ellos cuentan con este tipo de
garantía de cobertura para daños y/o reparaciones en las carreteras.

GARANTÍA DE REEMPLAZO

Si usted recibe un neumático de reemplazo bajo las condiciones de esta garantía, el neumático de reemplazo será
cubierto por la garantía y después cubierto por Starfire para el neumático de reemplazo.

A DONDE IR PARA UN REEMPLAZO BAJO GARANTÍA

Consulte a su distribuidor Starfire -que aparecen en las páginas amarillas bajo Distribuidores de Neumáticos - ventas al
público. En el caso de que usted no pueda localizar un distribuidor Starfire, usted puede obtener asistencia contactando al
Departamento de Relaciones del Consumidor, al número de teléfono 1-800-822-8686. También puede visitar página de
internet en www.us.coopertire.com.

CONDICIONES Y EXCEPCIONES

Cualquier neumático, sin importar que tan bien construido esté, puede fallar en el servicio o volverse inservible debido a
condiciones que van más allá del control del fabricante. Nada de lo que está dispuesto en esta garantía está destinado
a ser una representación de Starfire, de que una falla pueda ocurrir en el neumático.

SERVICIO DE VIDA DE LOS NEUMATICOS

Starfire recomienda que todos los neumáticos de pasajeros y camionetas ligeras, incluyendo neumáticos de repuesto de
tamaño completo, que tengan más de 10 años de su fecha de fabricación, deben ser reemplazados por neumáticos nuevos.
Los neumáticos que tienen 10 años o más deben ser reemplazados aun cuando los neumáticos parezcan estar en buen
estado y aunque no hayan llegado a sus límites de desgaste de banda de rodamiento. En algunos casos, el fabricante del
vehículo puede hacer alguna recomendación para reemplazar los neumáticos antes de los 10 años por uno de sus productos
basándose en su entendimiento de las características del vehículo en específico y su aplicación. Si es así el cliente deberá
seguir las recomendaciones específicas para su vehículo.

NEUMÁTICOS USADOS

¡Nunca compre neumáticos usados! El uso previo puede haber causado daños internos en los componentes. Estos daños
pueden conducir a una falla repentina del neumático.
STARFIRE RECHAZA CUALQUIER RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DEL USO DE NEUMÁTICOS USADOS POR PÉRDIDA DE TIEMPO,
O USO, INCONVENIENCIA O CUALQUIER DAÑO POR INCIDENTES O COMO CONSECUENCIA DE LO QUE ES PERMITIDO POR LA LEY.
Algunos estados no permiten las excepciones de incidentes o daños consecuentes. Como resultado, puede que esta
limitante o excepción no aplique para usted.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que usted tenga otros derechos los cuales varían de estado a estado.

OBLIGACIÓN DEL PROPIETARIO

Cuando haga una reclamación, usted debe regresar el neumático que será reemplazado a su distribuidor Starfire y firmar en
la sección de firma del cliente en el formulario de reclamaciones.
Es necesario el cuidado adecuado del vehículo y del neumático para obtener el desgaste esperado de la banda de
rodamiento del neumático. Es su obligación el mantenimiento correcto de sus neumáticos y del vehículo al cual están
montados, incluyendo: (A) Manejar con sus neumáticos a la presión de inflado recomendada por el fabricante del vehículo,
(B) mantener balanceado el ensamble rin/neumático, (C) alineación adecuada de la rueda y (D) rotación. Usted debe revisar
la presión de sus neumáticos por lo menos una vez al mes y antes de viajes largos.
También recomendamos que su distribuidor Starfire inspeccione sus neumáticos cada vez que usted observe desgaste
irregular en la banda de rodamiento, y los rote en caso de ser necesario. Además, deben ser inspeccionadas por su
distribuidor cada vez que usted lleve a su vehículo a servicio.
Para información adicional de seguridad por favor visites la páginas:
www.rma.org www.nhtsa.gov www.safercar.gov www.nsc.org

www.rubberassociation.ca

www.tc.gc.ca
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Garantía Limitada de Neumáticos radiales Todo Acero - Roadmaster - para camiones
ELEGIBILIDAD

Esta garantía aplica al comprador original de un neumático radial todo-acero -Roadmaster para camiones y no es transferible. Los neumáticos admisibles
deben ser comprados nuevos y utilizados en el vehículo en el que originalmente estaban instalados. Se requiere el comprobante de compra para las
reclamaciones dentro de garantía. Además, deben ser de tamaño, índice de carga e índice de velocidad equivalente o mayor a lo que esta especificado por
This logo is to be used where space does not allow for the logo’s horizontal configuration (above):
el fabricante de automóviles. Esta garantía aplica a los 48 estados contiguos de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia y Canadá. Para exclusiones
de la garantía refiérase a "LO QUE NO ESTA CUBIERTO".

QUE ES LO QUE ESTÁ CUBIERTO Y POR CUANTO TIEMPO

Roadmaster garantiza al comprador original que si su neumático Roadmaster se vuelve inservible como consecuencia de una condición elegible de
ajuste durante la vida de la banda de rodamiento (definida a continuación), el neumático será reemplazado por un neumático nuevo Roadmaster
equivalente. Un cargo adicional (definido a continuación) será requerido para obtener un neumático de remplazo.

NEUMÁTICOS DE SEGUNDA CALIDAD

Los neumáticos para pasajeros y camionetas ligeras Roadmaster marcados como "DEFECTUOSOS" tiene la misma garantía que los neumáticos
de primera calidad excepto por las reclamaciones de manejo y apariencia u otras condiciones las cuales hayan causado que los neumáticos hayan
This logosido
is to beclasificados
used where space
may bede
limited
or does not
allow for the graphic mark:
como
segunda
calidad.

VIDA DE LA BANDA DE RODAMIENTO

Cuando la banda de rodamiento se desgasta al 2 / 32 "(1.6mm) en cualquier área del neumático (mostrado por los indicadores de desgaste moldeados
en las ranuras), el neumático está completamente desgastado. Ningún fabricante o concesionario puede garantizarle un número de millas en cualquier
neumático. Los hábitos de manejo, condiciones de manejo y mantenimiento tanto de los neumáticos como del vehículo forman parte de la vida de la banda
de rodamiento y todas estas condiciones difieren de acuerdo a cada comprador. ADVERTENCIA- para información importante de seguridad, usted debe
leer la sección titulada "Vida útil del neumático" y la sección de "Advertencia de seguridad de los neumáticos" en esta guía. Información de seguridad
también está disponible en www.roadmastertires.com (y seleccione: "Seguridad de los Neumáticos"), y a través de su concesionario o distribuidor.

CARGO DE REEMPLAZO

El cargo por el reemplazo se determinará multiplicando el precio actual de compra del vendedor por el porcentaje de profundidad de desgaste
original de la banda de rodamiento de la llanta. Deberá pagar por el montaje, balanceo y cualquier otro cargo adicional, tales como impuestos o por
la diferencia de aceptar un neumático de mayor precio.

GARANTÍA DE LA CARCASA
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En un servicio normal en carretera y off-road, si dentro de los seis (6) años de la fecha de fabricación de un neumático radial -todo Acero
Roadmaster de camión mediano se vuelve inservible y no renovable debido a una condición ajustable en la carcasa, o si no proporciona dos (2)
de los servicios de renovación de neumáticos, el neumático es elegible para la garantía de la carcasa especificada a continuación:

Primera renovación = $90 dólares
Segunda
renovación = $60 dólares
________________________
11R22.5
11R24.5
12R22.5
12R24.5
295/75R22.5

285/75R24.5
315/80R22.5
385/65R22.5
425/65R22.5

Primera renovación = $60 dólares
Segunda
renovación = $30 dólares
________________________
255/70R22.5
275/70R22.5
10R22.5
245/75R22.5
265/75R22.5

Primera renovación = $30 dólares
Segunda renovación = $15 dólares
_________________________
215/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5

225/70R19.5
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5

Neumáticos marcados como “MALWEAR” ó “NON-UNIF” (No-Uniforme), o "NON-ADJ (no ajustable) no están cubiertos bajo la protección de desgaste
de banda de rodamiento aquí prevista.

COMO OBTENER UN AJUSTE

Los ajustes para neumáticos deben ser presentados en su concesionario local Roadmaster. Usted debe presentar este libreto, comprobante de compra
y debe ser el dueño original al solicitar un ajuste. Lea "A DONDE IR PARA OBTENER UN REEMPLAZO DE GARANTIA".

QUE ES LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA

No se harán ajustes por las siguientes razones:
A. Neumáticos que se vuelven inservibles debido a:
1. Daños causados por caminos peligrosos, tales como (A) daños por impacto, (B) cortes, (C) obstáculos, (D) perforaciones, ó (E) vandalismo.
2. Condiciones derivadas por, pero no limitadas a, bandas de rodamientos desiguales, con ventosas, bandas de rodamiento irregular, flecos de
desgaste de banda resultado de (A) instalaciones incorrectas, (B) rines desalineados, (C) ensamble desbalanceado de neumáticos/rines, (D)
uso inadecuado del rin, (E) montaje o desmontaje inadecuado, (F) mal uso, ó uso de cadenas para neumáticos.
3. Condiciones ocasionadas por parte del consumidor, tales como (A) mantenimiento inadecuado de los neumáticos y del vehículo, (B) mal uso, (C)
abuso, (D) accidentes, incendios o corrosiones químicas, (E) inflado insuficiente, (F), sobre carga, (G) sobre desviación (H) incumplimiento de las
prácticas recomendadas de rotación.
B. Quejas / Reclamaciones de manejo después de los primeros 2/32" (1.6mm) del desgaste de la banda de rodamiento. Desgate de la banda de
rodamiento dentro de los 2/32" (1.6mm) serán acreditados en base a un prorateo de la banda de rodamiento original de la fabrica.
C. Quejas / Reclamaciones de manejo en neumáticos marcados como “Defectuosos” , "Mal-Wear", "Non-Uniform"(no uniformes) o "Non ajustable"
(no ajustables).

Esta garantía aplica al comprador original y no es transferible.
D. Uso en cualquier aplicación de carreras.
E. Revisión de Ozono o factores climatológicos en los neumáticos de más de cuatro (4) años de su fecha de fabricación o fechas de compra. Es
necesario el comprobante de compra. Sin el comprobante de compra, se utilizará la fecha de fabricación para determinar si la garantía aplica.
F. Almacenamiento inadecuado de neumáticos., o
G. Los neumáticos que están:
1. Desgastados en forma irregular y/o que muestren una diferencia de 2/32” (1.6mm) entre las ranuras de la banda.
2. Instalados en cualquier otro vehículo que no sea el vehículo en el cual se instalaron por primera vez.
3. Vendidos o ajustados fuera de los 48 estados contiguos de los Estados Unidos o el Distrito de Columbia y Canadá.
4. Adquiridos como usados (neumáticos comprados como usados o recauchutados, equipados en un vehículo usado).
5. Alterados en cualquier forma (láminas adicionales, pulidas, tapón en agujeros por clavos, re ranurado, etc.).
6. Desgastados hasta un 2/32” (1.6mm) o que hayan pasado más de 72 meses (basados en la fecha de compra), cualquiera que sea primero. Es
necesario el comprobante de compra. Sin el comprobante de compra, se utilizará la fecha de fabricación para determinar si aplica la garantía.
7. Reparados inadecuadamente o con reparaciones que están fuera de los estándares de la Asociación de Productores de Hule.

COBERTURA DE DAÑOS FUERA DE LA CARRETERA

Muchos concesionarios venden o proporcionan su propia garantía de cobertura para daños y/o reparaciones en las carreteras. Roadmaster Tire no
proporciona esta cobertura. Pregunte a su concesionario si ellos cuentan con este tipo de garantía de cobertura para daños y/o reparaciones en las
carreteras.

GARANTÍA DE REEMPLAZO

Si usted recibe un neumático de reemplazo bajo las condiciones de esta garantía, el neumático de reemplazo será cubierto por la garantía y después
cubierto por Roadmaster para el neumático de reemplazo.

SERVICIO DE VIDA DE LOS NEUMATICOS

Roadmaster recomienda que todos los neumáticos de pasajeros y camionetas ligeras y comerciales, incluyendo neumáticos de repuesto de tamaño
completo, que tengan más de 10 años de su fecha de fabricación, deben ser reemplazados por neumáticos nuevos. Los neumáticos que tienen 10 años
o más deben ser reemplazados aun cuando los neumáticos parezcan estar en buen estado y aunque no hayan llegado a sus límites de desgaste de
banda de rodamiento. En algunos casos, el fabricante del vehículo puede hacer alguna recomendación para reemplazar los neumáticos antes de los 10
años por uno de sus productos basándose en su entendimiento de las características del vehículo en específico y su aplicación. Si es así el cliente
deberá seguir las recomendaciones específicas para su vehículo.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que usted tenga otros derechos los cuales varían de estado a estado.

OBLIGACIÓN DEL PROPIETARIO

Cuando haga una reclamación, usted debe regresar el neumático que será reemplazado a su distribuidor Roadmaster y firmar en la sección de firma del
cliente en el formulario de reclamaciones.
Es necesario el cuidado adecuado del vehículo y del neumático para obtener el desgaste esperado de la banda de rodamiento del neumático. Es su
obligación el mantenimiento correcto de sus neumáticos y del vehículo al cual están montados, incluyendo: (A) Manejar con sus neumáticos a la presión
de inflado recomendada por el fabricante del vehículo, (B) mantener balanceado el ensamble rin/neumático, (C) alineación adecuada de la rueda y
(D) rotación. Usted debe revisar la presión de sus neumáticos por lo menos una vez al mes y antes de viajes largos.
También recomendamos que su distribuidor Roadmaster inspeccione sus neumáticos cada vez que usted observe desgaste irregular en la banda de
rodamiento, y los rote en caso de ser necesario. Además, deben ser inspeccionadas por su distribuidor cada vez que usted lleve a su vehículo a servicio.
Para información adicional de seguridad por favor visites la páginas:
www.rma.org www.nhtsa.gov www.safercar.gov

www.nsc.org

www.rubberassociation.ca

www.tc.gc.ca

A DONDE IR PARA UN REEMPLAZO BAJO GARANTÍA

Consulte a su distribuidor Roadmaster -que aparecen en las páginas amarillas bajo Distribuidores de Neumáticos - ventas al público. En el caso de que
usted no pueda localizar un distribuidor Roadmaster, usted puede obtener asistencia contactando al Departamento de Relaciones del Consumidor, al
número de teléfono 1-800-822-8686. Usted puede tambien visitarnosen www.roadmastertires.com.

CONDICIONES Y EXCEPCIONES

Cualquier neumático, sin importar que tan bien construido esté, puede fallar en el servicio o volverse inservible debido a condiciones que van más allá
del control del fabricante. Nada de lo que está dispuesto en esta garantía está destinado a ser una representación de Roadmaster, de que una falla
pueda ocurrir en el neumático.
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Placa del neumático y Advertencia de Seguridad
Los neumáticos están diseñados y construidos con mucho cuidado para proporcionarle miles de millas
de excelente servicio. Pero, para su mayor beneficio los neumáticos deben ser mantenidos de manera
apropiada.

La Historia de la Pared (Costado) Lateral

Su neumático contiene mucha información grabada en la pared lateral. Muestra el nombre del neumático, su
tamaño, sin cámara de aire o con tubo, la carga máxima e inflado máximo, las advertencias importantes de
seguridad (ejemplo en la página anterior) y otra información.

Aquí mostradas a la izquierda se encuentra la pared lateral de un
neumático popular. ‘P-métrica’ rango de velocidad del neumático
para automóvil. La ‘P’ representa pasajero; ‘205’ representa el
ancho del neumático en milímetros; ‘60’ es el la relación entre
altura y el ancho; ‘H’ es el índice de velocidad; ‘R’ significa radial;
y ‘15’ es el diámetro del rin en pulgadas. Algunos neumáticos
con índice de velocidad cuentan con la descripción de servicio
en lugar de mostrar el símbolo de velocidad en la designación
del tamaño. La descripción del servicio, en este ejemplo 90H,
consiste en el índice de carga y el símbolo de velocidad.

Los factores más importantes en el cuidado de sus neumáticos son:
• Presión de Inflado Adecuada
• Carga del Vehículo Adecuada
• Inspección habitual
• Buenos hábitos de conducción (manejo)
PRESIÓN DE INFLADO DEL NEUMÁTICO
Con la cantidad correcta de presión de aire, sus neumáticos durarán más, ahorrarán más combustible y
ayudarán a prevenir accidentes. La "cantidad correcta" de aire es la presión especificada por el fabricante del
vehículo para los neumáticos delanteros y traseros en el modelo específico de su auto o camioneta. La cantidad
correcta de presión de aire está escrita en la placa del neumático (o calcomanía) que se encuentra en el borde
de la puerta del vehículo, en el poste de la puerta o en la puerta de la guantera. Si su vehículo no cuenta con
la placa, revise el manual del propietario o consulte con el fabricante del vehículo para el inflado adecuado.
La placa de los neumáticos indica cual es la carga máxima del vehículo, la presión de los neumáticos en frío
y el tamaño de neumático recomendado por el fabricante del vehículo. (Las placas típicas se encuentran en
el lado derecho. Su placa puede ser diferente).
Si usted no cuida de manera adecuada a sus neumáticos, las consecuencias pueden ser serias. Existe
una advertencia de seguridad en la pared lateral de su neumático. Se muestra a la derecha. Existen
advertencias de seguridad adicionales en este libro y en la página web www.us.coopertires.com.
Como puede ver, señala que lesiones graves pueden ser consecuencia del fallo en los neumáticos debido
al inflado insuficiente o a la sobrecarga. Se les recomienda encarecidamente a los automovilistas seguir el
manual del vehículo o las indicaciones de la placa de los neumáticos en el vehículo para la presión de inflado
y carga adecuada.
Sólo personas especialmente capacitadas deben desmontar o montar los neumáticos. La explosión del
ensamble neumático y rin pueden ser el resultado de montajes inadecuados o negligentes y causar lesiones
graves o la muerte.
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El símbolo de velocidad en los neumáticos Cooper está identificado por las letras ‘S, T, H o V’ e indica la
capacidad máxima de velocidad del neumático cuando está inflado y cargado de manera adecuada.
La letra ‘B’ en lugar de la ‘R’ significa que el neumático es de construcción con cinturones "bias". La letra ‘D’
en lugar de la ‘R’ significa que es de construcción diagonal bias.
La carga máxima está expresada en lbs. (Libras) y en Kg. (Kilogramos), y la presión máxima en PSI (libras por
pulgada cuadrada) y en kPa (Kilopascales). Kilogramos y Kilo pascales son unidades del sistema métrico.
Las letras "DOT" certifican el cumplimento de todos los estándares aplicables establecidos por el
Departamento de Transportación de Estados Unidos (D.O.T). Adyacente a esto, se encuentra la identificación
del neumático o el número serial. Este número serial es un código de hasta once dígitos los cuales son una
combinación de números y letras.
Ejemplo:
Dept. de Transportation

FABRICANTE. Número de
código de planta.

Código de tamaño
del neumático.

Grupo de símbolos opcionales
con FABRICANTE

Fecha de fabricación.
2 dígitos semana, 2 dígitos año

DOT
MA
L9
ABCD
1013
				
El costado lateral de la llanta también muestra el tipo de cuerda y número de capas en el costado lateral
y en el área de la banda de rodamiento.

El DOT requiere que los fabricantes de neumáticos evalúen y califiquen a los neumáticos de pasajero
basándose en 3 factores importantes de desempeño: Desgaste de la banda de rodamiento, tracción y
resistencia a la temperatura.
DESGASTE DE LA BANDA DE RODAMIENTO: El grado de desgaste de la banda de rodamiento es un
grado comparativo basado en el índice de desgaste del neumático cuando se prueba dentro de una pista de
pruebas especificadas por el gobierno bajo condiciones controladas como uno calificado con 100.
Sin embargo, es erróneo vincular los grados de desgaste de la banda con el kilometraje (millas) previsto
de sus neumáticos. El rendimiento relativo de los neumáticos depende de las condiciones reales de su uso y
puede variar debido a los hábitos de conducción, prácticas de servicio, las diferencias en características de
la carretera y el clima.
TRACCIÓN: Los grados de tracción, de mayor a menor, son AA, A, B y C. Estos representan la capacidad
del neumático para detenerse en pavimento mojado, como se midió en condiciones controladas en superficies
de prueba bajo especificaciones gubernamentales de asfalto y concreto.
TEMPERATURA: Las temperaturas son A (la mayor), B y C, las cuales representan la resistencia del
neumático a producir calor cuando se prueba bajo condiciones controladas en un laboratorio interior en un
rin de pruebas.
El diagrama de la derecha muestra la información típica en el costado o cara lateral de un neumático
de camioneta ligera. LT significa camioneta ligera. "LT235/85R16 'es la denominación del tamaño de un
neumático métrico de camioneta ligera. 'LOAD RANGE D' (Rango de carga D) identifica la carga y los límites
de inflado," RADIAL " identifica que el neumático tiene una construcción radial. " MAX LOAD SINGLE 2623
lbs. AT 65psi COLD’ (CARGA MAXIMA INDIVIDUAL 2623 libras. A 65psi en FRIO) indica la capacidad de
carga máxima del neumático y la presión mínima correspondiente de inflado en frío para una carga cuando
se utiliza para un sólo neumático. Para el funcionamiento normal, siga las recomendaciones de presión en el
manual de instrucciones o en la placa del vehículo. ‘MAX LOAD DUAL 2381 lbs. AT 65 psi COLD’ (CARGA
MAXIMA DUAL 2381 libras. A 65 psi en FRIO) indica la capacidad máxima de carga del neumático y la
presión mínima de inflado en frío correspondiente cuando se utilizan en una configuración dual. Las otras
marcas o indicaciones en la pared o costado lateral tienen el mismo significado que lo descrito para los
neumáticos de pasajeros.
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Advertencias de Seguridad

Para más información sobre seguridad, visite la página www.us.coopertire.com y seleccione “Tire Safety.” (Seguridad de neumáticos)

ES PELIGROSO CONDUCIR SOBRE CUALQUIER NEUMÁTICO
QUE NO CUENTE CON LA PRESIÓN CORRECTA DE INFLADO
Cualquier neumático sin el suficiente inflado acumula exceso de calor y puede tener como resultado la súbita
destrucción del neumático.
Consulte la placa del neumático del vehículo (revise el vehículo y/o manual de instrucción para la ubicación de
la placa) para las presiones recomendadas de operación. No exceda la presión máxima indicada en el costado
lateral del neumático.
REVISE LA PRESIÓN DE INFLADO (INCLUYENDO EL NEUMÁTICO DE REPUESTO) POR LO MENOS UNA
VEZ AL MES CUANDO LOS NEUMÁTICOS ESTÉN FRÍOS Y ANTES DE VIAJES LARGOS. CON EL TIEMPO,
TODOS LOS NEUMÁTICOS PIERDEN AIRE.
El no mantener el neumático inflado correctamente puede resultar en la conducción inadecuada del vehículo, y
puede ocasionar el desgaste irregular y rápido de la banda de rodamiento, la destrucción súbita del neumático,
pérdida del control del vehículo y lesiones personales graves o la muerte. Por lo tanto, la presión de inflado debe
revisarse por lo menos una vez al mes, y siempre antes de viajes largos. Cualquier neumático es susceptible a
la pérdida de aire si no se le da el mantenimiento adecuado.
La presión debe ser revisada cuando los neumáticos estén fríos; en otras palabras, antes de que ya se hayan
utilizado para conducir. Conducir, aunque sea por una distancia corta, provoca el calentamiento de los neumáticos y el aumento de la presión de aire.
CONDUCIR A ALTA VELOCIDAD PUEDE SER PELIGROSO
Es especialmente importante corregir la presión de inflado. Sin embargo, a altas velocidades, incluso con la presión correcta de inflado, un peligro en la carretera, por ejemplo, es más difícil de evitar y si llega a hacer contacto,
tiene una mayor posibilidad de ocasionar daños al neumático que si se conduce a una velocidad más baja. Por
otra parte, la conducción a alta velocidad reduce el tiempo de reacción disponible para evitar accidentes y llevar
su vehículo a una parada segura. Nunca exceda el límite de velocidad legal.
INSPECCIONES SUS NEUMÁTICOS, NO MANEJE CON LLANTAS O RINES DAÑADOS
Cada vez que vea que sus neumáticos o rines tengan algún daño o avería, reemplácelos con un repuesto apropiado, e inmediatamente visite su distribuidor. Cuando inspeccione sus neumáticos, incluyendo el de repuesto,
revise la presión de aire. En caso de que su inspección de presión indique que uno de sus neumáticos ha perdido
presión de dos o más libras, busque por señales de penetración, fugas de válvula, u otro tipo de lesión a los
neumáticos o rines que puedan tener como resultado pérdida de aire.
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Siempre busque abultamiento, cortes, grietas, penetraciones y desgaste de la banda fuera de lo normal,
particularmente en los bordes de la banda de rodamiento lo cual lo pudo haber ocasionado un mal
alineamiento o inflado insuficiente. En caso de que se encuentre algún daño, el neumático deberá ser
reemplazado por el repuesto adecuado y deberá ser inspeccionado inmediatamente por su distribuidor.
El uso de un neumático dañado podría resultar en la destrucción súbita del neumático.
Todos los neumáticos sujetos a altas velocidades, curvas cerradas, inicios rápidos, paradas inesperadas, conducción frecuente en caminos en mala condición, y uso "off-road" (fuera de la carretera), se desgastarán de manera
más rápida. Las carreteras con agujeros y piedras u otros objetos pueden dañar los neumáticos y causar desalineamiento de su vehículo. Al conducir en tales caminos, maneje con cuidado y lentamente, y antes de conducir
a velocidades normales o de carretera, examine sus neumáticos por daños, tales como cortes y penetraciones.
LOS NEUMÁTICOS DESGASTADOS SON PELIGROSOS
Los neumáticos cuentan con "barras de desgaste" en los ranuras de la banda de rodamiento e indican cuando
sólo cuentan con 2/32avos de pulgada (1.6mm). Los neumáticos desgastados a 2/32” en cualquier parte del
neumático, DEBERÁN SER REEMPLAZADOS INMEDIATAMENTE! LOS NEUMÁTICOS DESGASTADOS MÁS
ALLÁ DE ESTE PUNTO SON PELIGROSOS!
NO SOBRECARGUE - CONDUCIR SOBRE CUALQUIER NEUMÁTICO SOBRECARGADO ES PELIGRO
La capacidad máxima de carga de los neumáticos está marcada en el costado lateral del neumático. No exceda
las capacidades de carga. Siga las instrucciones de carga del fabricante de su vehículo y esto asegurará que
los neumáticos no estén sobrecargados. Los neumáticos cargados más allá de la carga máxima admisible para
una aplicación específica acumularán calor excesivo el cual puede causar la destrucción súbita del neumático.
No exceda los valores de carga en peso bruto de los ejes, en cualquier eje en su vehículo.
VEHÍCULO DE REMOLQUE
Si usted anticipa remolcar un vehículo, usted debe visitar cualquier distribuidor o concesionario de neumáticos
para que le aconsejen sobre el tamaño correcto y presiones adecuadas de los neumáticos. El tamaño del
neumático y sus presiones dependerán del tipo y el tamaño del remolque y el enganche utilizado, pero en ningún
caso la presión máxima de inflado en frío deberá exceder la carga del neumático. Revise la placa del neumático
y el manual de instrucciones suministradas por el fabricante de su vehículo para más recomendaciones en como
remolcar un vehículo.

Advertencia de Seguridad

Para más información sobre seguridad, visite www.us.coopertire.com y seleccione “Tire Safety.”

LA ALINEACIÓN Y BALANCEO SON IMPORTANTES PARA
LA SEGURIDAD Y EL KILOMETRAJE (MILLAS) MÁXIMO DE SUS NEUMÁTICOS.
INSPECCIONE SUS NEUMÁTICOS REGULARMENTE
Por lo menos una vez al mes inspeccione cuidadosamente sus neumáticos para detectar signos de desgaste
irregular. Los patrones de desgaste irregulares (desiguales) pueden ser causados por presiones inadecuadas de
inflado, mala alineación, balanceo inapropiado o negligencia en la suspensión. Si no se corrigen, posteriormente
se producirán daños en los neumáticos. Estas condiciones no sólo acortan la vida útil de sus neumáticos, también
afectan de manera negativa las condiciones de manejo de su vehículo lo cual puede ser peligroso.
Si cualquiera de estas condiciones existe, la causa se puede corregir a menudo en su concesionario de neumáticos
o cualquier otro centro de servicio.
ROTACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS
Se deberá seguir tanto el patrón de rotación o el procedimiento indicado en su garantía limitada como el patrón
en el manual del dueño del fabricante de su vehículo. Si el desgaste irregular se hace evidente o si el índice
de desgaste de los neumáticos es irregular, los neumáticos deberán ser inspeccionados por un distribuidor de
neumáticos. Revise su vehículo por cualquier problema mecánico y corríjalo si es necesario. Para neumáticos
de vehículos de tracción delantera y/o neumáticos de todas las temporadas en cualquier tipo de vehículo, se
recomienda que estos neumáticos se roten cada 8.000 millas para igualar el índice de desgaste. Vea la información
adicional sobre la rotación de neumáticos al final de este folleto.
MEZCLAR NEUMÁTICOS PUEDE SER PELIGROSO:

Visite la página www.us.coopertire.com y seleccione "Tire Safety” (Seguridad de neumáticos) y selecciones “Service Bulletin”
(Boleta de servicio) y seleccione #107

Cuando los neumáticos necesitan ser reemplazados, no suponga qué neumático es el adecuado para el vehículo.
Usted deberá consultar la placa del neumático, el cual normalmente se encuentra en el borde de la puerta del
vehículo, poste de la puerta, la guantera o en la tapa de la gasolina. La placa le indica el tamaño de los neumáticos
(incluyendo el de repuesto) que fueron montados en el vehículo como equipo original (OE). También incluye la presión
recomendada de inflado en frío para los ejes traseros / delanteros y el neumático de repuesto, así como la capacidad
de carga. Si el vehículo no cuenta con una placa, revise el manual del propietario o consulte con el fabricante del
vehículo o el fabricante de neumáticos.
IMPORTANTE: SIEMPRE revise las recomendaciones del fabricante del vehículo para el tamaño de los neumáticos

del equipo original (OE), capacidad de carga, presión de inflado, y la información del código de velocidad antes de
reemplazar un neumático con un tamaño y tipo de construcción diferente. No siempre es posible - por lo general
debido a las condiciones temporales de emergencia - seleccionar el mismo tamaño de neumático para un neumático
de repuesto. Nunca escoja un tamaño más pequeño de neumáticos de reemplazo y / o un neumático con menos
capacidad de carga que el tamaño especificado en el letrero del vehículo. La RMA ofrece las siguientes pautas para
montajes no estándares de emergencia/ o temporales:
El siguiente es un pasaje de las Directrices de Reemplazo de la RMA para los manuales de neumáticos de
pasajeros y camionetas ligeras.
Visite www.rma.org y seleccione “Publications”, y seleccione “Tire Service Professionals”, y después seleccione “Manual”, y
seleccione “Auto/Light Truck”, y seleccione “Replacement Guidelines for Passenger and Light Truck Tires Manual & Supplement”

MEZCLA DE NEUMÁTICOS
• Se recomienda que los cuatro neumáticos tengan el mismo tamaño, índice de velocidad, y construcción (radial,
no radial). En algunos casos el fabricante del vehículo puede requerir diferentes tamaños de neumáticos, ya sea
para los ejes delanteros o traseros. NUNCA mezcle neumáticos P-Métricos o neumáticos Europeos Métricos con
tamaños de neumáticos para camiones ligeros en el mismo vehículo.
• Iguale las designaciones del tamaño de neumáticos en pares por eje, excepto para uso temporal de un neumático
de repuesto. (Véase el Boletín de servicio Cooper # 113 "Reemplazando menos de cuatro neumáticos").
• Si dos neumáticos radiales y dos neumáticos no-radiales deben usarse en un vehículo, coloque los radiales en
el eje trasero. Si los neumáticos radiales y no radiales son utilizados en un vehículo equipado con dos neumáticos
duales traseros, los neumáticos radiales se podrán utilizar en cualquiera de los ejes.
• Clasificación de Velocidad de los neumaticos1 - Si la placa del neumático del vehículo y / o el manual del
dueño especifica la clasificación de velocidad de los neumáticos, los neumáticos de reemplazo deberán tener
la misma clasificación de velocidad o una clasificación superior para mantener la capacidad de velocidad del
vehículo2.
- Si los neumáticos de reemplazo tienen menor capacidad de velocidad que la especificada por el fabricante
del vehículo, la velocidad del vehículo debe limitarse a la de los neumáticos de reemplazo. Además, las
condiciones de manejo del vehículo pueden verse afectadas. Consulte a su distribuidor, al fabricante del
vehículo o al fabricante de los neumáticos para recomendaciones— y reemplace el montaje del neumático de
emergencia con el neumático con la clasificación de velocidad adecuada cuando haya pasado la emergencia.
- Con la excepción de los neumáticos de invierno / nieve (ver abajo), si se utilizan neumáticos con diferentes
clasificaciones de velocidad, se recomienda que los neumáticos con la menor clasificación de velocidad se
coloquen siempre sobre el eje delantero. Esto es para prevenir una condición potencial de sobre viraje.
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• Vehículos con tracción en las cuatro ruedas (4WD) y vehículos con tracción completa (AWD) - Si no hay
instrucciones acerca de mezcla de neumáticos en el manual de propietario del vehículo, siga estas instrucciones:
o NO mezcle el tamaño de los neumáticos. Los cuatro neumáticos deben estar marcados con el mismo tamaño de
neumático, a menos que el fabricante del vehículo especifique lo contrario. Esto también aplica para neumáticos de
invierno/nieve.
o NO mezcle neumáticos radiales con no-radiales. Los cuatro neumáticos deben ser radiales o no-radiales.
o NO mezcle los patrones de banda de rodamiento tales como todo terreno y para todas las estaciones.
• Neumáticos de Invierno/Nieve3 - Siempre es preferible colocar neumáticos de invierno/ nieve en todas las posiciones
de los rines, incluyendo los duales, para mantener la movilidad y el control del vehículo. (Véase el Boletín de Servicio
Cooper # 114 "Aplicación de Neumáticos para Invierno / Nieve y Neumáticos de invierno / nieve con insertos metálicos ").
También, ver el Boletín de Información de Servicio del Neumático de la RMA Vol. 25 Clasificación de Velocidad para Neumáticas de Pasajero y Camionetas Ligeras.
Las clasificaciones de velocidad de los neumáticos no sugieren que los vehículos puedan manejarse con seguridad a la velocidad máxima a la que está
clasificada el neumático, sobre todo bajo condiciones adversas de carretera o climáticas, o si el vehículo tiene características inusuales. Nunca opere un
vehículo de manera insegura o ilegal.
3
También, vea el Boletín de Información de Servicio del Neumático RMA Vol. 42 Aplicación de Neumáticos para Invierno / Nieve y Neumáticos de invierno /
nieve con insertos metálicos.
1
2

APLICACIÓN DE NEUMÁTICOS PARA INVIERNO / NIEVE Y NEUMÁTICOS DE INVIERNO/NIEVE CON INSERTOS METÁLICOS

Visite la página de www.us.coopertire.com y seleccione “Tire Safety” (Seguridad de Neumáticos) y seleccione “Service Bulletin” (Boletín
de seguridad) y seleccione #114.

El movimiento inicial y la aceleración de un vehículo en invierno o bajo otras condiciones adversas de manejo dependen
de la tracción disponible de los neumáticos sobre el eje. Sin embargo, el manejo, la forma de llegar a las esquinas y la
manera de frenar de un vehículo después de estar en movimiento, especialmente en condiciones climáticas adversas,
dependen de la tracción de la parte delantera y trasera de los neumáticos. Los neumáticos traseros de cualquier vehículo
deben tener una capacidad de tracción comparable o superior a la de los neumáticos delanteros con el fin de optimizar la
movilidad y el control del vehículo especialmente durante maniobras repentinas.
• Neumáticos para Invierno/Nieve1 - Siempre es preferible instalar neumáticos de invierno / nieve en todos los rines,
incluyendo los duales, para mantener la movilidad y el control del vehículo.
- Si los neumáticos de invierno/nieve se instalan en el eje delantero de un vehículo, los neumáticos de invierno/ nieve
también DEBEN ser instalados en el eje trasero. NO instale únicamente neumáticos de invierno/nieve en el eje
delantero. Esto aplica a todos los vehículos de pasajeros y camionetas ligeras incluyendo los vehículos con tracción
delantera, 4WD, y los vehículos AWD. ¡ADVERTENCIA! Sin neumáticos de invierno/nieve en el eje trasero, los
cuales tengan propiedades similares de tracción a los neumáticos del eje delantero, el vehículo puede experimentar
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condiciones adversas de manejo. Esto puede resultar en la pérdida de control del vehículo, lo que podría causar
lesiones graves o la muerte.
- Si los neumáticos de invierno/nieve son instalados en el eje trasero del vehículo, se recomienda que también se
instalen en el eje frontal.
• Neumáticos de invierno / nieve con insertos metálicos2 - Los Neumáticos de invierno / nieve con insertos metálicos
tienen propiedades de tracción superiores en la mayoría de las condiciones climáticas invernales.
- Si los Neumáticos de invierno / nieve con insertos metálicos se instalan en el eje delantero de cualquier vehículo, se
DEBEN instalar neumáticos tachonados de invierno/nieve en el eje trasero. NO sólo instale Neumáticos de invierno
/ nieve con insertos metálicos en el eje delantero. ¡ADVERTENCIA! Instalar solamente dos Neumáticos de invierno /
nieve con insertos metálicos en el eje frontal del vehículo (incluyendo a los vehículo con tracción delantera) sin instalar
Neumáticos de invierno / nieve con insertos metálicos en el eje trasero el vehículo puede experimentar condiciones
adversas de manejo. Esto puede resultar en la pérdida de control del vehículo, lo que podría causar lesiones graves
o la muerte.
- Si los Neumáticos de invierno / nieve con insertos metálicos son instalados en el eje trasero de cualquier vehículo, se
recomienda firmemente que también se instalen en el eje delantero del vehículo. Sólo si los neumáticos de invierno
/ nieve con insertos metálicos se instalan en todos los rines del vehículo se logrará optimizar las características de
manejo.
También, ver el Boletín de Información de Servicio del Neumático de la RMA Vol. 42 Aplicación de Neumáticos de Invierno / Nieve y Neumáticos de invierno /
nieve con insertos metálicos.
2
Ver nota #1 al pie de página.
1

REEMPLAZANDO MENOS DE CUATRO NEUMÁTICOS:

Visite www.us.coopertire.com y seleccione “Tire Safety” y seleccione “Service Bulletin” y seleccione #113.

Cuando reemplace neumáticos en un vehículo, se recomienda, y es preferible que se reemplacen los cuatro neumáticos
a la vez para el continuo desempeño óptimo del vehículo. Sin embargo, en casos de emergencia donde esto no sea
factible, se presentan a continuación algunas guías generales que se deben considerar cuando se reemplacen menos de
cuatro neumáticos de un vehículo ligero, ya sea uno o dos neumáticos. En caso de que el fabricante del vehículo tenga
recomendaciones distintas, siempre siga sus recomendaciones.
IMPORTANTE: En algunos casos, el fabricante del vehículo puede aconsejar específicamente que no se reemplacen
menos cuatro neumáticos. Siempre consulte y siga las recomendaciones en el manual del propietario del vehículo. Para
vehículos 4WD y AWD, incluso las pequeñas diferencias en el diámetro exterior puede causar daños en el tren de manejo
o alguna falla mecánica.

Advertencia de Seguridad
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Reemplazando Dos (2) Neumáticos - Cuando se selecciona un par de neumáticos de reemplazo del mismo
tamaño y construcción que los del vehículo, los dos neumáticos más nuevos deben ser instalados en el eje trasero
a menos que los neumáticos nuevos de remplazo tengan un rango de velocidad menor (véase el Boletín de
Servicio de Cooper # 107 "Mezcla de Neumáticos"). En general, los neumáticos nuevos con banda de rodamiento
más profunda proporcionarán un mejor agarre y eliminarán de manera más eficiente el agua, lo cual es importante
cuando el conductor se enfrenta a situaciones de hidroplaneo en donde el pavimento está mojado. La colocación
de mayor tracción en el eje trasero en superficies mojadas es necesaria para evitar posibles condiciones de sobre
viraje y la posible pérdida de control del vehículo, especialmente durante maniobras repentinas.
Reemplazando Un (1) Neumático - Reemplazar un sólo neumático en el vehículo puede ocasionar un efecto
adverso en los sistemas de suspensión, relación del engranaje, transmisión y en el desgaste de la banda de
rodamiento. Si el reemplazo de un sólo neumático es inevitable, se recomienda que el neumático nuevo se
coloque a la par del neumático que tenga la banda de rodamiento más profunda y que ambos sean instalados en el
eje trasero. El colocar la tracción mayor en el eje trasero en superficies mojadas es necesaria para evitar posibles
condiciones de sobre viraje y la posible pérdida de control del vehículo, especialmente durante maniobras
repentinas.
ALTERACIONES / CAMBIOS EN LOS NEUMÁTICOS SON PELIGROSAS
No lleve a cabo ningún tipo de alteración / cambio en sus neumáticos. Los cambios pueden impedir el desempeño
adecuado, provocando daños en los neumáticos, lo cual puede ocasionar la destrucción súbita del neumático. Los
neumáticos que han sido alterados quedan excluidos de cobertura de la garantía.
REPARACIONES – VISITE INMEDIATAMENTE UN DISTRIBUIDOR DE NEUMÁTICOS

Visite la página www.us.coopertire.com y seleccione “Tire Safety” (Seguridad de Neumáticos) y seleccione “Service Bulletin”
(Boletín de seguridad) y seleccione #108 o visite la página www.rma.org y seleccione “Publications” (Publicaciones) y seleccione
“Tire Service Professionals” (Profesionales de servicios de neumáticos) y seleccione “Auto/Light Truck.” (Auto/camioneta ligera).

Si alguno de los neumáticos ha sufrido una perforación, pida que el distribuidor de neumáticos desmonte e
inspeccione internamente el neumático por posibles daños que pudiesen haberse producido. Perforaciones en
ciertas áreas de la banda de rodamiento que no excedan 1/4-pulgada (6 mm) de diámetro pueden ser reparadas
siguiendo los procedimientos de reparación de la RMA. Los procedimientos de la RMA requieren el uso de ambos,
un tapón y un parche. No utilice las reparaciones de tapón aplicadas externamente. Si bien es posible reparar
neumáticos de manera adecuada, los neumáticos reparados deben considerarse como temporales y el neumático
reparado debe reemplazarse lo antes posible.

PROCEDIMIENTOS DE REPARACIÓN DE PERFORACIONES EN NEUMÁTICOS DE PASAJERO Y
CAMIONETAS LIGERAS
¡EL INCUMPLIMIENTO DE SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS POR LA RMA PUEDE DAR
LUGAR A UNA FALLA REPENTINA DEL NEUMÁTICO!
Las reparaciones tipo tapón hechas desde el exterior del neumático, selladores de presión y "parches de
perforaciones" son reparaciones TEMPORALES y NO deben utilizarse excepto en situaciones de emergencias.
En caso de que se haya hecho una reparación temporal, usted está ADVERTIDO que la reparación es temporal
y que usted debe manejar con precaución hacia el lugar más cercano de servicio para neumáticos para una
reparación adecuada. Manejar con un neumático inadecuado o temporalmente reparado puede ocasionar una
falla repentina del neumático, lesiones graves o la muerte.
NUNCA COMPRE UN NEUMÁTICO USADO

Visite la página www.us.coopertire.com y seleccione “Tire Safety” (Seguridad de Neumáticos) y seleccione “Service Bulletin”
(Boletín de seguridad) y seleccione #115.

Los consumidores deben estar conscientes de los riesgos graves posibles asociados con la instalación y el
uso de neumáticos utilizados anteriormente. Mientras que los neumáticos están diseñados y construidos para
proporcionar miles de millas de excelente servicio, éstos deben recibir el mantenimiento adecuado durante
su periodo de vida útil para poder alcanzar un desempeño óptimo. El mantenimiento continuo y adecuado del
neumático incluye (al menos una vez al mes) inspecciones visuales de los neumáticos para detectar signos de
daños o de uso indebido (es decir, cortes, grietas, abultamientos, penetraciones, desgaste irregular, etc.) y la
revisión de la presión de inflado. Los neumáticos pueden ser dañados durante el transcurso de su vida útil debido
al mal uso o servicio inadecuado, poco mantenimiento, reparaciones inadecuadas, perforaciones, peligros en la
carretera, o condiciones inadecuadas de almacenamiento. Eventualmente dicho daño puede ocasionar el fallo del
neumático. Sólo el propietario original de un neumático nuevo puede conocer completamente el servicio específico
y mantenimiento de un neumático, y las condiciones de uso o abuso que haya experimentado el neumático.
Lea el boletín de Información de Servicio del Neumáticos de la RMA. "Neumáticos Usados para Pasajeros y
Camionetas Ligeras".
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Los consumidores también deberán ser cuidadosos con los neumáticos usados que:
- Pudiesen haber sido utilizados en vehículos que hayan estado involucrado en accidentes.
- Pudiesen haber sido utilizados en condiciones de servicio severas (por ejemplo, utilizados en todo terreno "off
road", actividades deportivas, militares o para propósitos de cumplimiento de la ley).
- Pudiesen haber sido expuestos a condiciones ambientales inusuales tales como tormentas severas,
inundaciones, incendios, etc.
AUMENTO DE TAMAÑO

Visite la página www.rma.org y seleccione "Publications"-"Publicaciones", y seleccione "Tire Service Professionals" -"Profesionales
de servicio de neumáticos" y seleccione "Manual" y seleccione " Auto/light Truck" "Auto/camioneta ligera" y seleccione
"Replacement Guidelines for Passenger and Light Truck Tires Manual & Supplement" "Manual de Lineamientos de reemplazo para
neumáticos para vehículos de pasajeros y camionetas".

El incrementar el tamaño de los neumáticos para vehículos livianos en el mercado secundario se basa principalmente
en las siguientes características del neumático/rin:
- Mantener el diámetro general de los neumáticos del equipo original (OE);
- Aumentar el ancho de la sección del neumático (superficie de contacto / huella se hace más corta y ancha);
- Disminuir el perfil de la serie (también conocido como proporción de aspecto o altura de sección);
- Aumentar el diámetro de neumático/rin.
El incremento de tamaño generalmente se conoce con los términos de “Plus 1”, “Plus 2”, “Plus 3”, etc. Si se
desea hacer una instalación de neumáticos distinta a la del equipo original, siempre siga las recomendaciones del
fabricante del vehículo y considere lo siguiente:
• Relación de Aspecto: Se debe hacer una consideración adicional para los neumáticos de reemplazo los cuales tengan
una relación de aspecto menor que los de la instalación de los del equipo original. La relación menor de aspecto de
los neumáticos, normalmente ayudan al rendimiento y el manejo de los neumáticos, pero proporcionan un viaje menos
cómodo. Los neumáticos de alto rendimiento y menor relación de aspecto también pueden desgastarse más rápido
y producir más ruido durante su funcionamiento. Los neumáticos de menor relación de aspecto - y su ensamble de
neumático / rin - son más susceptibles a los daños causados por las condiciones peligrosas en las autopistas e impactos
de baches / curvas.
• Diámetro General: Revise para estar seguro que el diámetro general de los cuatro neumáticos se encuentra
dentro de la tolerancia aceptada por el fabricante del vehículo.
• Presión de Inflado: Revise para verificar si necesita ser ajustada. La instalación de un neumático nuevo (diferente
al tamaño del Equipo Original) en el vehículo puede requerir una presión de inflado más alta que la especificada en
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el letrero del neumático del vehículo para llevar la carga de manera adecuada. Si ese es el caso, la persona que
está haciendo la instalación debe informarle al dueño de la nueva presión de inflado requerida. La persona que está
instalando el neumático también deberá colocar una etiqueta o calcomanía próxima a la placa del neumáticos del
vehículo la cual indique el tamaño de los neumáticos nuevos y los requisitos de presión de inflado para una futura
referencia. Nunca se debe inflar un neumático por debajo de la presión recomendada en la placa de los neumáticos
del vehículo, o por encima de la presión máxima de inflado escrita en la pared lateral del neumático.
Capacidad de Carga: Debe ser igual o mayor a la del equipo original (OE) instalado.
Símbolo/Categoría de Velocidad: Debe ser igual o mayor que la instalación del equipo original si la capacidad
de velocidad debe ser mantenida.
Ancho Rin/Desplazamiento (Off-Set): Verifique las recomendaciones del fabricante del rin del equipo original (OE).
Selección de Neumático/Rin: Nunca exceda la presión máxima y/o capacidad de carga del neumático/rin.
Espacio entre el Vehículo: El espacio entre neumáticos y vehículos deberá ser revisado en su totalidad con giros
totales de la dirección a la izquierda y a la derecha. Todas las posiciones de las ruedas deben ser revisadas para el
espacio libre adecuado en las paredes de los guardafangos, componentes de freno, torres de los amortiguadores,
y otros componentes de la suspensión. Las posiciones de las ruedas se deberán revisar para la suspensión
completa y el rebote.
Modificaciones del vehículo: Equipos para elevar y otro tipo de alteración en la suspensión o uso de neumáticos
no aprobados por el fabricante del vehículo o de los neumáticos puede afectar el manejo del vehículo y su estabilidad.
Leyes Estatales / Locales: Verifique para asegurar que la instalación cumple con las normas y regulaciones estatales / locales.
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MANEJO SOBRE NEUMÁTICOS DE PASAJEROS CON INSERTOS METÁLICOS– EN DONDE SEA LEGAL
Únicamente a neumáticos nuevos se les podrá instalar insertos metálicos. Para mayor efectividad, a los
cuatro neumáticos M + S se les deberá instalar insertos. Si solo dos de los neumáticos llevan insertos, no se
lograra la mayor eficiencia en el manejo y frenado del auto. NUNCA INSTALE NEUMATICOS CON INSERTOS
METALICOS UNICAMENTE EN LA PARTE DELANTERA. Refiérase a la sección de advertencias de seguridad
titulada “Aplicación de neumáticos de nieve/invierno y neumáticos de nieve / invierno con insertos metálicos".
GIRAR LOS NEUMATICOS PUEDE SER PELIGROSO
El exceso de giro puede causar que los neumáticos “exploten”.
Evite girar los neumáticos. Las fuerzas centrifugas creadas por un neumático que gire rápidamente puede causar
una explosión rompiendo el neumático. Estas fuerzas actúan en todo la estructura del neumático y puede ser de
tal magnitud que rompa las bandas, así como la ruptura de la carcasa completa.
Cuando se encuentre atrapado en hielo, nieve, lodo o césped mojado, etc., el vehículo deberá ser sacudido
suavemente (utilizando alternamente las marchas delanteras y de reversa) con la menor cantidad de giro de
las ruedas. NO exceda 35 m.p.h. como lo indica el velocímetro. Nunca permita que nade se encuentre cerca o
directamente en frente o atrás de un neumático girando.
No gire si alguna de las ruedas delanteras no está en el piso. SERIAS LESIONES PERSONALES O LA MUERTE
pueden resultar de la explosión de un neumático girando.

ALMACENAMIENTO
Los neumáticos deben almacenarse en un lugar fresco y seco adentro para que no exista peligro alguno de retener
agua dentro de ellos. Pueden ocurrir serios problemas con los neumáticos tubulares cuando se instalan con agua
entre el neumático y el tubo. Debido a la presurización, el líquido puede pasar de la capa interior hacia las capas
internas. Esto puede resultar en el fallo súbito del neumático. Casi todos los problemas de esta naturaleza, que se
han tenido en llantas tubulares, se han debido al almacenamiento inadecuado el cual permitió que el agua penetrar
las capas internas entre el neumático y el tubo antes del montaje.

NEUMÁTICOS CON ÍNDICE DE VELOCIDAD
Cuando reemplace los neumáticos, consulte la placa (ubicada normalmente en el marco de la puerta, la esquina
de la puerta, o la puerta de guantera) o el manual del propietario para el tamaño correcto. Si los neumáticos que
se encuentran descritos en la placa no cuentan con indicies de velocidad, el tamaño adecuado del neumático
con cualquier índice de velocidad podrá utilizarse en caso de emergencia. Cuando la nomenclatura del tamaño
del neumático en la placa contiene un símbolo de velocidad, por ejemplo P205/60HR15 o P205/60R15 90H, el
neumático de reemplazo deberá tener el mismo o mayor índice de velocidad en caso de que la capacidad de
velocidad del vehículo deba ser mantenida.

Cuando los neumáticos son almacenados deben ser guardados en un lugar fresco y seco lejos de fuentes de
irradiación de calor y ozono, como lo son tuberías calientes y motores eléctricos. Asegúrese que las superficies en
las cuales se almacenan los neumáticos estén limpias y sin grasa, gasolina u otras sustancias que puedan deteriorar
el hule. Los neumáticos expuestos a estos materiales y /o exceso de calor por un periodo prolongado durante su
almacenamiento pueden debilitarlos y pueden estar sujetos a fallas súbitas.

SI EL NEUMATICO DE REEMPLAZO NO ES UN NEUMATICO CON INDICE DE VELOCIDAD, LA CAPACIDAD
DE VELOCIDAD DEL VEHICULO ESTARÁ LIMITADA A LA CAPACIDAD DE VELOCIDAD DEL NEUMÁTICO DE
REEMPLAZO. La velocidad máxima de un neumático Cooper- sin índice de velocidad es de 85 m.p.h. (137 km/h).
Para información adicional sobre SEGUIRDAD y ADVERTENCIAS, refiérase a la sección de "Neumáticos con
índice de velocidad" que se encuentra en la sección de Mezclas de Neumáticos en la parte superior.

EL MONTAJE DE NEUMÁTICOS PUEDE SER PELIGROSO
El montaje de neumáticos puede ser peligroso y debe lo debe hacer una persona capacitada utilizando las
herramientas y los procedimientos adecuados. El montaje de neumáticos llevado a cabo por una persona sin
capacitación o con herramientas inapropiadas puede ocasionar daños en las cejas y en el rin de los neumáticos.
Sus neumáticos deberán ser instalados en rines limpios y en buen estado. Rines doblados, despostillados u
oxidados pueden ocasionarle danos al neumático. Pida a su distribuidor que revise el tamaño y la condición de
sus rines antes de colocar neumáticos nuevos. Asegúrese que sigan las recomendaciones del rin / neumático
del fabricante. La parte interior del neumático deberá estar libre de material extraño. Nunca exceda 40 psi para
montar las cejas del neumático al colocarlo.
Válvulas viejas pueden tener fugas. Cuando se colocan nuevos neumáticos sin cámara, instale el tipo correcto
de válvulas. Asegúrese que todas sus válvulas tengan las tapas correctas.
Las paredes laterales de los neumáticos radiales son más flexibles que las de los neumáticos no radiales. Debido a
esto, los neumáticos radiales de tipo tubular requieren tubos especiales. Cámaras radiales se deberán utilizar con
neumáticos radiales de tipo tubular. El uso de otro tipo de cámaras no designadas para neumáticos radiales, puede
tener como resultado el fallo de la cámara, ocasionando una súbita destrucción del neumático. Siempre utilice
un tubo nuevo cuando instale un neumático nuevo tipo tubular. NO utilice cámaras en neumáticos sin cámaras.
NEUMÁTICOS DE ALTO RENDIMIENTO
Los neumáticos de alto rendimiento están
diseñados con paredes laterales rígidas para
proporcionar un manejo ágil. Debido a las
paredes rígidas, es importante asegurarse que la
parte superior de la ceja esté dentro del área de
la cavidad del rin durante su montaje. Presiones
excesivas en el montaje de las cejas (más de 40
psi) coloca esfuerzos extremos en las cejas del
neumático y se forzan dentro de la brida del rin de manera deformada. Tales esfuerzos pueden causar daños a los
componentes del neumático y puede tener como resultado la falla del neumático. El exceso de presiones en la ceja (más
de 40 psi) coloca esfuerzos extremos en las cejas del neumático que se forzan dentro de la brida del rin de manera
deformada. Tales esfuerzos pueden causar daños a los componentes del neumático y puede tener como resultado la
falla del neumático.
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ETIQUETA DE VALIDACIÓN Y
COMPROBANTE DE COMPRA

_________ Fecha de Adjuste __________
Kilometraje (Millas) On _______ Kilometraje (Millas) Off _______
Kilometraje (Millas) Recibido__________________________
Fecha de Compra

C ____________________________
Reclamacion / Linea #

Nombre de Cliente ________________________________

TIRE IDENTIFICATION NUMBER

(Adjunte a su formulario de reclamaciones)

# de ID

Fecha de Compra

Reclamacion / Linea #

Nombre de Cliente ________________________________

C ____________________________

_________ Fecha de Adjuste __________
Kilometraje (Millas) On _______ Kilometraje (Millas) Off _______
Kilometraje (Millas) Recibido__________________________

(Adjunte a su formulario de reclamaciones)

TIRE IDENTIFICATION NUMBER

_________ Fecha de Adjuste __________
Kilometraje (Millas) On _______ Kilometraje (Millas) Off _______
Kilometraje (Millas) Recibido__________________________
Fecha de Compra

C ____________________________
Reclamacion / Linea #

Nombre de Cliente ________________________________

TIRE IDENTIFICATION NUMBER

(Adjunte a su formulario de reclamaciones)

ETIQUETA DE VALIDACIÓN Y
COMPROBANTE DE COMPRA

# de ID

ETIQUETA DE VALIDACIÓN Y
COMPROBANTE DE COMPRA

# de ID

Fecha de Compra

Reclamacion / Linea #

Nombre de Cliente ________________________________

C ____________________________

_________ Fecha de Adjuste __________
Kilometraje (Millas) On _______ Kilometraje (Millas) Off _______
Kilometraje (Millas) Recibido__________________________

(Adjunte a su formulario de reclamaciones)

TIRE IDENTIFICATION NUMBER

Transport Canada
330 Sparks Street
Ottawa, ON
K1A 0N5
www.tc.gc.ca

ETIQUETA DE VALIDACIÓN Y
COMPROBANTE DE COMPRA

# de ID

The Rubber Association of Canada
2000 Argentia Rd., Plaza 4, Suite 250
Mississauga, ON
L5N 1W1
www.rubberassociation.ca

_________ Fecha de Adjuste __________
Kilometraje (Millas) On _______ Kilometraje (Millas) Off _______
Kilometraje (Millas) Recibido__________________________

National Safety Council
1121 Spring Lake Dr.
Itasca, IL 60143
www.nsc.org

Fecha de Compra
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NHTSA Headquarters
1200 New Jersey Ave. SE
West Building
Washington D.C. 20590
www.nhtsa.gov
www.safercar.gov

C ____________________________

En algunos casos, el fabricante del vehículo hará alguna recomendación para reemplazar los
neumáticos antes de los 10 años por uno de sus productos basándose en su entendimiento de
las características del vehículo en específico y su aplicación. Si es así, el cliente deberá seguir
las recomendaciones específicas para su vehículo. Para recibir ayuda en la determinación de
la edad de su neumático, refiérase a la descripción DOT en la sección titulada "La Historia de
la pared lateral".

Rubber Manufacturers Association
1400 K. Street NW Ste. 900
Washington D.C. 20005
www.rma.org

Reclamacion / Linea #

Bajo ninguna circunstancia, se deberá considerar como el "máximo" de la vida útil recomendada
para un neumático como la vida útil "esperada". Se deben eliminar del servicio a los
neumáticos por varias razones, incluyendo el desgaste de la banda a su profundidad mínima,
señales de daños (cortes, grietas, abultamientos, daños por impacto, vibración, etc.) o señales
de abuso (inflado por debajo de lo recomendado, sobre carga, reparaciones inapropiadas etc.)

Para información adicional consulte:

Nombre de Cliente ________________________________

El neumático de Cooper no tiene conocimiento de los datos técnicos o científicos que
establecen o identifican un mínimo o máximo especifico de la vida útil para los neumáticos
de pasajeros y camionetas ligeras. Sin embargo, Cooper reconoce el beneficio del cliente
desde un punto de vista más uniforme de la industria mundial en cuanto a vida útil del
neumático. En consecuencia, Cooper recomienda que todos los neumáticos, incluyendo los
de repuesto de tamaño completo, que tengan 10 años o más desde su fecha de fabricación,
que sean reemplazados con neumáticos nuevos. Neumáticos de más de 10 años deberán ser
reemplazados aunque parezcan estar en buen estado y aunque no hayan llegado al límite del
desgaste de la banda. La mayoría de los neumáticos necesitarán ser reemplazados antes de
10 años debido a las condiciones de servicio. Esto puede ser necesario aunque el neumático
no haya llegado límite de su desgaste de banda.

(Adjunte a su formulario de reclamaciones)

TIRE IDENTIFICATION NUMBER

Visite la página www.us.coopertire.com y seleccione “Tire Safety” (Seguridad de Neumáticos) y seleccione
“Service Bulletin” (Boletín de seguridad) y seleccione #112.

ETIQUETA DE VALIDACIÓN Y
COMPROBANTE DE COMPRA

# de ID

RECOMENDACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO:

Información Adicional:
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL NEUMÁTICO

Advertencia de Seguridad

18

Kilometraje (millas) de los neumáticos & Registro de rotación de neumáticos de 8,000 millas (13,000 km)

Rotatión de Neumáticos
ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS
Existe una estrecha relación de trabajo entre sus neumáticos y varios sistemas mecánicos
en su vehículo. Todos los neumáticos, rines, frenos, amortiguadores, tren de transmisión,
sistemas de dirección y suspensión deben funcionar todos juntos sin problemas para darle
un paseo cómodo y buen kilometraje de los neumáticos. Todos estos sistemas deben ser
revisados periódicamente como lo especifica el manual del propietario del vehículo o siempre
que exista alguna indicación de problemas.

PATRONES APROBADOS DE ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS
Vehículos de tracción trasera
Frente

Vehículos de tracción delantera
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Año del vehículo___________________

Inicio en la Lectura del Odómetro_____________

Marca/Modelo_________________________________________________

LECTURA DEL ODÓMETRO DURANTE LA ROTACIÓN 1

ROTADOS POR (NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR)

INICIALES DEL DISTRIBUIDOR & FECHA

LECTURA DEL ODÓMETRO DURANTE LA ROTACIÓN 2

ROTADOS POR (NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR)

INICIALES DEL DISTRIBUIDOR & FECHA

LECTURA DEL ODÓMETRO DURANTE LA ROTACIÓN 3

ROTADOS POR (NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR)

INICIALES DEL DISTRIBUIDOR & FECHA

LECTURA DEL ODÓMETRO DURANTE LA ROTACIÓN 4

ROTADOS POR (NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR)

INICIALES DEL DISTRIBUIDOR & FECHA

LECTURA DEL ODÓMETRO DURANTE LA ROTACIÓN 5

ROTADOS POR (NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR)

INICIALES DEL DISTRIBUIDOR & FECHA

Frente

El mantenimiento adecuado de los neumáticos incluye la rotación adecuada de los neumáticos.
Los neumáticos deben ser rotados a las primeras señales de desgaste desnivelado de la banda
de rodamiento o hasta las 8.000 millas, de acuerdo a los patrones de rotación establecidos.
Por razones de seguridad deje que un profesional inspecciones sus neumáticos cada vez que
se rotan. Consulte los manuales del propietario de su vehículo para las recomendaciones
de rotación de vehículos específicos. Si no se especifica ningún patrón de rotación, utilice
el patrón descrito en la parte inferior el cual aplique a su vehículo. La falta de rotación de los
neumáticos conforme a estos requisitos, anulará la porción de kilometraje de la garantía.
No incluya un el neumático de repuesto "Sólo para uso temporal" en cualquiera de estos
patrones de rotación. Si usted tiene un neumático de tamaño completo como neumático de
repuesto, y desea incluirlo en el proceso de rotación, utilice el patrón de rotación que aplica
para su vehículo, pero coloque el neumático de repuesto en la posición trasera derecha. El
neumático que normalmente habría sido rotado a la posición trasera derecha deberá pasar a
ser el de repuesto.

Fecha de Compra___________ Nombre del Cliente________________________________

Vehículos de doble tracción

Patrón opcional

LECTURA DEL ODÓMETRO DURANTE LA ROTACIÓN 6

ROTADOS POR (NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR)

INICIALES DEL DISTRIBUIDOR & FECHA

Frente

Frente

LECTURA DEL ODÓMETRO DURANTE LA ROTACIÓN 7

ROTADOS POR (NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR)

INICIALES DEL DISTRIBUIDOR & FECHA

LECTURA DEL ODÓMETRO DURANTE LA ROTACIÓN 8

ROTADOS POR (NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR)

INICIALES DEL DISTRIBUIDOR & FECHA

LECTURA DEL ODÓMETRO DURANTE LA ROTACIÓN 9

ROTADOS POR (NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR)

INICIALES DEL DISTRIBUIDOR & FECHA

LECTURA DEL ODÓMETRO DURANTE LA ROTACIÓN 10

ROTADOS POR (NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR)

INICIALES DEL DISTRIBUIDOR & FECHA

NOTA: No se deberán utilizar Neumáticos No-radiales en el programa de rotación.

IMPORTANTE: Las presiones de inflado del neumático debe ajustarse a las presiones recomendadas después de cualquier rotación.
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Nota

¡Recuerde!
PARA PREVENIR DAÑOS A SUS NEUMÁTICOS Y POSIBLES ACCIDENTES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EL MONTAJE DE LOS NEUMÁTICOS LO DEBERÁ LLEVAR A CABO PERSONAL CAPACITADO UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS Y LOS PROCEDIMIENTOS APROPIADOS.
REVISE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS POR LO MENOS UNA VEZ AL MES CUANDO LOS NEUMÁTICOS ESTÉN FRÍOS Y ANTES DE VIAJES LARGOS.
NO INFLE POR ARRIBA O POR DEBAJO DE LO REQUERIDO.
NO SOBRECARGUE EL VEHÍCULO.
MANEJE A VELOCIDADES MODERADAS Y OBSERVE LOS LIMITES LEGALES DE VELOCIDAD.
SIGA LOS PATRONES RECOMENDADOS DE ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS
EVITE MANEJAR SOBRE BACHES, OBSTÁCULOS, CURVAS, U ORILLAS DEL PAVIMENTO.
PERMITA QUE LE REVISEN PERIÓDICAMENTE LA ALINEACIÓN DE SU VEHÍCULO
EVITE EL GIRO EXCESIVO DE LAS RUEDAS.
NUNCA COMPRE NEUMÁTICOS USADOS O NEUMÁTICOS REPARADOS PREVIAMENTE.
SI USTED NOTA ALGÚN DAÑO EN SU NEUMÁTICO, REEMPLÁCELO CON EL NEUMÁTICO DE REPUESTO Y VISITE
A SU DISTRIBUIDOR DE NEUMÁTICOS.
1-800-822-8686
• SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR LOCAL DE NEUMÁTICOS, O LLAME COOPER TIRE.
Para encontrar a su distribuidor más cercano

INFORMACIÓN DE SERVICIO DE NEUMÁTICOS COOPER EN TODA LA NACIÓN
Esta garantía especial abarca todos los neumáticos Cooper en cualquier lugar
dentro de los 48 estados contiguos continentales de Estados Unidos y el
Distrito de Columbia y Canada. Si se encuentra viajando y tiene algún
problema en sus neumáticos, para conocer la ubicación de su
distribuidor más cercano Cooper, simplemente llámenos.

IMPORTANTE

En lugar de enviar por correo esta información,
puede registrarla en línea en la página
www.us.coopertire.com

En caso de un retiro de mercado, sólo podemos localizarlo
si tenemos su nombre y dirección. Usted DEBE enviar esta
tarjeta para estar en nuestra lista de retiro de mercado.

Hágalo Hoy Mismo.

LAS ÁREAS SOMBREADAS LAS DEBE
LLENAR EL VENDEDOR

FECHA DE COMPRA
CANTIDAD

1

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS NEUMATICOS
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL CLIENTE (Por favor, con letra de molde)
DIRECCIÓN DEL CLIENTE
CIUDAD

ESTADO/Provincía CÓDIGO POSTAL/códiġo postal

1-800-854-6288

Para asistencia de servicio al cliente

®
P.O. BOX 550
FINDLAY, OHIO 45839
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ó

El número de identificación del neumático se encuentra
en la parte de afuera de la pared lateral de cada neumático.
Siempre está justo por encima del rin y precedido
por las letras "DOT", como se muestra en la foto de
abajo. A continuación se muestra un ejemplo de cómo
completar el número de identificación del neumático.

OMB No. 2127-0050
NO UTILICE ESTE ESPACIO

Visite nuestra página Web en: www.us.coopertire.com
ó www.ca.coopertire.com

NOMBRE DEL CONCESIONARIO QUE VENDIÓ EL NEUMÁTICO
DIRECCIÓN DEL CONCESIONARIO
CIUDAD

ESTADO/Provincía CÓDIGO POSTAL/códiġo postal
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OMB No. 2127-0050
NO UTILICE ESTE ESPACIO

IMPORTANTE

Copia del Concesionario
®

Hágalo Hoy Mismo.

®

En lugar de enviar por correo esta información,
puede registrarla en línea en la página
www.us.coopertire.com

En caso de un retiro de mercado, sólo podemos localizarlo
si tenemos su nombre y dirección. Usted DEBE enviar esta
tarjeta para estar en nuestra lista de retiro de mercado.

LAS ÁREAS SOMBREADAS LAS DEBE
LLENAR EL VENDEDOR

FECHA DE COMPRA
CANTIDAD

1

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS NEUMATICOS
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)

®
This logo is to be used where space does not allow for the logo’s horizontal configuration (above):

NOMBRE DEL CLIENTE (Por favor, con letra de molde)
DIRECCIÓN DEL CLIENTE
CIUDAD

ESTADO/Provincía CÓDIGO POSTAL/códiġo postal

NOMBRE DEL CONCESIONARIO QUE VENDIÓ EL NEUMÁTICO
DIRECCIÓN DEL CONCESIONARIO
CIUDAD

23

This logo is to be used where space may be limited or does not allow for the graphic mark:

ESTADO/Provincía CÓDIGO POSTAL/códiġo postal
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Ahorre Gasolina con el Inflado Adecuado de los Neumáticos

REVISE SUS NEUMáTICOS POR LO MENOS UNA VEZ AL MES - Y ANTES DE VIAJES LARGOS
Kit Especial Disponible
•
•
•
•
•

GRATIS

Medidor de presión de aire
con una copia del pra
Medidor de profundidad de banda
comprobante de com
Cuatro tapas de válvulas de neumáticos
Una copia del folleto "Be Smart Play your part" (Sé inteligente, hága su parte)
Bolsa protectora de plástico

Publicado con la cooperación de:

• Administración Nacional de Seguridad de Autopistas de E.U Departamento de Transportación
(National Highway Traffic Safety Administration U.S. Department of Transportation)
• Asociación Americana de Automóbiles (American Automobile Association)
• Asociación Americana de seguridad de Conductores y Tráfico (American Driver & Traffic Safety
Education Association)
• Instituto Americano de Petroleo (American Petroleum Institute)
• Consejo Nacional de Seguridad (National Safety Council)
• Asociación de Distribuidores Nacionales de Neumáticos (National Tire Dealers
and Retreaders Association)

Envíe su solicitud a: COOPER TIRE TIRE SAFETY KIT, P.O. Box 235, Findlay, Ohio 45839
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IMPORTANTE:

En caso de un retiro
de mercado, sólo
podemos localizarlo si
tenemos su nombre
y dirección. Usted
DEBE enviar esta
tarjeta o registrarse
en www.us.coopertire.
com para estar en
nuestra lista de retiro
de mercado.

OMB No. 2127-0050

IMPORTANTE

En lugar de enviar por correo esta información,
puede registrarla en línea en la página
www.us.coopertire.com

En caso de un retiro de mercado, sólo podemos localizarlo
si tenemos su nombre y dirección. Usted DEBE enviar esta
tarjeta para estar en nuestra lista de retiro de mercado.

Hágalo Hoy Mismo.

LAS ÁREAS SOMBREADAS LAS DEBE
LLENAR EL VENDEDOR

FECHA DE COMPRA
CANTIDAD
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)
NOMBRE DEL CLIENTE (Por favor, con letra de molde)
DIRECCIÓN DEL CLIENTE
CIUDAD

ESTADO/Provincía CÓDIGO POSTAL/códiġo postal

NOMBRE DEL CONCESIONARIO QUE VENDIÓ EL NEUMÁTICO
DIRECCIÓN DEL CONCESIONARIO
CIUDAD

ESTADO/Provincía CÓDIGO POSTAL/códiġo postal

1

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS NEUMATICOS
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

COLOQUE
TIMBRE/
ESTAMPILLA
POSTAL

COOPER TIRE & RUBBER COMPANY
P.O. BOX 1000
FINDLAY, OHIO 45839 -1000

IMPRESO EN ESTADOS UNIDOS
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