United Rentals es la compañía de alquiler de equipos
más grande del mundo; con más de 1,000 sucursales
de alquiler, ofrece más de 4,200 clases de equipos para
alquiler o venta.

Compre con confianza
con United Guard™

Mantenimiento por
expertos
• Reparaciones de
componentes enumerados

Equipos de
calidad

La seguridad es nuestra
mayor prioridad

• Servicio en cualquiera de
nuestras encima 1,000
ubicaciones de Norteamérica

• Estamos unidos por la seguridad y
• Estamos centrados en nuestros clients

• Sin copago por las
reparaciones cubiertas
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Resguarde sus
equipos usados con.
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE UNITED GUARD
•
•
•
•
•
•
•

Los equipos deben tener un precio de venta de $2,500 como mínimo y deben tener menos de 10 años de antigüedad al
momento de la venta.
Los equipos deben estar geográficamente ubicados dentro del rango de servicio de United Rentals.
United Guard se aplica únicamente en beneficio del comprador original y no es transferible.
Las entidades con intención de vender o alquilar el equipo comprado no son elegibles para acceder a United Guard.
United Guard se debe adquirir dentro de las 72 horas posteriores a la compra del equipo.
United Rentals, Inc. (y sus subsidiarias) no ofrece(n) ninguna garantía a quienes se definen como consumidores en la Ley
Magnuson-Moss de Mejora de Garantías de la Comisión Federal de Comercio (Magnuson-Moss Warranty-Federal
Los vehículos motorizados, remolques y zanjadoras no son elegibles.

LA COUVERTURE UNITED GUARD COMPREND & EXCLUSIONES
La cobertura depende del mantenimiento completo de los equipos por parte del cliente de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento
del fabricante, en los intervalos recomendados por el fabricante. Se debe conservar la documentación adecuada de los servicios.
Motor:
Bloque del motor
Camisas de cilindro
Pistón
Anillos de pistón
Bulones de pistón
Culatas de cilindro
Junta de la culata
Cigüeñal
Cojinetes de bancada
Bielas
Cojinetes de biela
Conjuntos balanceados
Árbol de levas
Varillas de empuje
Alzaválvulas
Válvulas
Resortes helicoidales
Guías
Engranajes de distribución
Bomba de lubricación
Componentes de
accionamiento
Ensamblaje de fundición
Cojinetes de empuje
Sellos de aceite internos
Sellos de aceite externos (falla
interna)
Casquillos
Engranaje de accionamiento
para bombas externas
Transmisión/Transeje:
Bombas de carga
Tren de engranajes
Ejes
Arandelas de empuje
Casquillos
Cojinetes de rodillos en aguja
Cojinetes
Engranajes
Sellos internos
Sellos de entrada y salida (falla
interna)
Embragues
Acoplamientos
Bombas de aceite para
lubricación

Válvulas de control
principales
Válvulas de escape
Convertidor de torsión
Controlador de palanca de
cambios
Control electrónico (caja
negra)
Cárter de transmisión
Accionadores de toma de
fuerza
Árboles De Transmisión:
Ejes principales
Puntos de deslizamiento
Extremo de la horquilla/brida
de árboles de transmisión
Eje de pivote
Cojinetes de soporte para eje
de pivote
Ejes Propulsores/
Transmisión Final:
Cojinetes
Ejes
Arandelas de empuje
Sellos
Sellos de entrada (falla
interna)
Resortes de tensión
Engranajes de giro
Piñones
Coronas dentadas
Coronas del diferencial
Bloqueos y engranajes
internos del diferencial
Caja del eje
Caja del diferencial
Horquillas
Cubos de la rueda
Electricidad:
Baterías
Cableado
Motores
Solenoides
Válvulas de solenoide
Tablero eléctrico de
instrumentos
Interruptores

Relés
Unidades de bomba
Cronómetros
Medidores
Sensores
Caja negra
Microprocesador/unidad de
control eléctrico/módulo de
control eléctrico
Motor de arranque
Alternador
Reguladores
Controladores
Generadores
Espirales
Sistema De
Refrigeración:
Mangueras
Correas del ventilador
Sopladores
Ventiladores
Tensores de correas del
ventilador
Bomba de agua
Sellos y cojinetes internos
Termostato del ventilador
Termostato
Enfriadores de aceite
Radiadores
Ensamblaje de calefacción
de cabina
Enfriadores intermedios
Posenfriadores
Intercambiadores térmicos
Acondicionadores de aire
Sistemas De Alimentación:
de combustible
Bomba elevadora de
combustible
Bomba de cebado del
motor
Tanques de combustible
Carburadores
Reguladores de propano
Mangueras y conexiones

Hidráulica:
Mangueras
Anillos en forma de “O”
Sellos externos
Tuberías expuestas
Montajes de goma
Respiraderos del tanque
hidráulico
Motores hidrostáticos/
hidráulicos
Bombas hidrostáticas/
hidráulicas
Válvulas de control hidráulico
Válvulas de escape
Acumuladores
Válvula selectora
Montaje y tanque hidráulicos
Cilindros hidráulicos
(émbolos)
Válvulas electrohidráulicas
Válvulas de retención
Carrocería/Chasis:
Chasis
Carrocería
Bastidores transversales
Barras ecualizadoras/pivote
Montajes del cilindro
Pernos
Cojinetes
Casquillos
Sellos
Muñón, alojamiento de
muñones y soporte de
muñones
Montajes de eje
Montajes del cilindro de
dirección
Muñón de eje
Mástil
Rodillos del mástil
Carro
Rodillos del carro
Brazo
Brazo telescópico
Montajes de brazo
Montajes del cilindro del
brazo
Estabilizador

Fundiciones Y Cárteres,
Tren De Rodaje, Rodillos,
Reguladores Transversales,
Engranajes De Marcha:
Cojinetes
Eje
Arandelas de empuje
Sellos
Sellos de entrada (falla interna)
Rodillos delanteros
Ejes de rodillo
Ensamblaje de reguladores
transversales
Resortes de tensión
Engranajes de giro
Piñones
Coronas del diferencial
Horquillas
Controles de freno y dirección
Eje de transmisión final
Orugas/segmentos (para
roturas
si corresponde)
Otros Componentes:
Componentes finales de
compresores de aire
Componentes finales eléctricos
de soldadoras y generadores
Bomba de agua, componentes
finales de la bomba
Estructuras de sistemas
de protección antivuelco y
antiaplastamiento
EXCLUSIONES DE
UNITED GUARD
Exclusiones:
Se excluyen los siguientes
artículos o piezas de desgaste:
Filtro de aire
Filtro de aceite
Fusibles
Neumáticos y tubos
Artículos ornamentales
Piezas no funcionales
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