
Los amortiguadores Gabriel que califican incluyen:
- FleetLine® serie 83000, 85000 y 87000
- GasSLX® serie 89000

CÓMO FUNCIONA LA GARANTÍA:
Si por cualquier motivo no está satisfecho con el manejo que le proporcionan sus nuevos 
amortiguadores Gabriel FleetLine o GasSLX, siga las instrucciones de reclamación que 
se encuentran en Gabriel.com/rideoffer, para recibir una tarjeta de débito o un cheque 
de reembolso del precio de compra y hasta una hora de reembolso de la mano de obra. 
Asegúrese de guardar su recibo de compra para verificar su compra inicial.

DETALLES:
• Límite de una reclamación/devolución de 4 a 6 amortiguadores por flota
• La oferta caduca a los 100 días de la fecha de compra
* Debe comprar un juego completo para calificar: ejes de dirección/tracción o ejes de remolque
• Se requiere el recibo de venta del producto Gabriel para verificar la compra inicial
• Se requiere una foto de los códigos de fecha de los amortiguadores retirados y perforados   
    para el reembolso
• La explicación de la insatisfacción debe acompañar la reclamación
• Válido sólo en EE.UU.
• Cubre el reembolso de la compra de los amortiguadores Gabriel y hasta una hora 
    del costo de mano de obra

La oferta expira. Consulte el sitio web a continuación para obtener más detalles.
La oferta puede ser retirada en cualquier momento y no se aplica a las unidades mal instaladas o sustituidas.
La oferta no es válida para reclamaciones de garantía; por favor, dirija todas las reclamaciones de garantía a través del proceso regular.
Gabriel se reserva el derecho de solicitar la devolución de los amortiguadores, si es necesario para su evaluación.
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Gabriel® confía en que usted estará satisfecho con el manejo que le proporcionan sus nuevos 
amortiguadores FleetLine® o GasSLX® de alta resistencia. Le ofrecemos esta exclusiva garantía de 100 
días de manejo sin riesgo: Pruebe un juego completo* de amortiguadores Gabriel® FleetLine o GasSLX 
durante 100 días. ¡Si no está satisfecho con la sensación de su nuevo manejo, Gabriel le devolverá el 
costo de las piezas y de la mano de obra para una garantía realmente libre de riesgos!

Oferta de 100 días de manejo sin riesgo


