
La presente garantía extendida se considera una 
garantía suplementaria en los términos del 
artículo 13 de la ley 1480 de 2011 y se otorga 
para cubrir golpes y andenazos, el otorgamiento 
de esta garantía o su cobertura no significa que 
la fabricación, materiales o rendimiento del 
producto sean defectuosos.

Por ser una garantía suplementaria, se trata de una garantía adicional y diferente a la 
garantía legal otorgada por la compañía de 1 año por defectos de fabricación, ésta garantía 
suplementaria cubrirá todo tipo de estalladura (daño no reparable y fortuito que saque la 
llanta de uso) por el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de compra y 
podrá tener como reconocimiento en caso de ocurrencia del amparo de la garantía, hasta el 
100% del valor de la llanta mediante reposición o cambio de ésta o de una llanta de 
características similares, en los términos que se indican a continuación:
La cobertura de la presente garantía tendrá sólo lugar en los eventos o para los daños que 
no se encuentren cubiertos por la garantía del fabricante y/o distribuidor (Garantía 
Original) y que correspondan al amparo aquí señalado. 

La presente garantía extendida se rige de forma exclusiva por las normas de la República de 
Colombia y sólo tiene ámbito territorial en dicho país.

Garantía de uso,
contra golpes
y andenazos

Los usuarios que cuentan con ésta garantía extendida tienen 
derecho a recibir alguna de las soluciones indicadas en el 
apartado denominado alcance, si durante el término de 
vigencia de ésta, en su uso normal la llanta sufre un golpe o 
andenazo que perjudique su estructura e impida el uso de ella 
haciendo que quede inservible. El reconocimiento de la 
garantía estará sujeto al proceso de evaluación previa por el 
distribuidor autorizado y/o el representante comercial de 
Llantas y Tires S.A.S.

Entiéndase por andenazo, para los efectos de ésta garantía, los 
golpes que se dan a la llanta contra los andenes o huecos o 
defectos en la carretera que puedan crear fracturas y cortes en 
la banda de rodamiento sacando la llanta de su 
funcionamiento y/o haciéndola inservible.

Amparo

Cobertura de garantía aplica para llantas
 vendidas entre el 1 de marzo de 2020

y el 31 de agosto de 2020

En llantas de automóvil y camioneta de uso
particular en tus marcas premium preferidas:

Formulada la solicitud dentro de la vigencia de la garantía extendida y acreditada la 
cobertura de la misma, los usuarios que cuentan con ésta garantía extendida tendrán 
derecho a recibir sin costo adicional alguno, el cambio de la llanta afectada por una nueva 
de la misma referencia o de características similares (en el evento en que la misma 
referencia o de características similares no se encuentre disponible), se reconoce en dinero 
por el valor de precio de compra de la llanta.

La garantía aplica al producto solo por la primera vez.

Alcance de la garantía

El reconocimiento de la garantía procederá en los siguientes casos
La garantía extendida cubre únicamente las llantas de automóvil y caminoneta de las marcas  

Llantas tipo SUV y ligera solo para vehículos de servicio particular en las llantas con medida entre RIN 15
y RIN 22 y con perfiles de serie 45 en adelante.
*No aplica para vehículos de carga, escolar y transporte público 

La garantía con vigencia de SEIS (6) meses (a partir del momento de la compra) se hará 
efectiva previo cumplimiento de las siguientes condiciones:

Haber diligenciado el respectivo formulario para activar la garantía en el momento de la
compra en la página web: llantasytires.com/garantia
La llanta debió ser comprada en un distribuidor autorizado por LLANTAS y TIRES S.A.S
El daño correspondiente a la llanta debe corresponder a una ESTALLADURA TOTAL, es decir
quedar inservible, los “chichones”/”chipotes” NO se consideran ESTALLADURA.
Tampoco aplica la cobertura de la garantía para pinchazos entendidos estos como las 
pequeñas perforaciones sufridas en la llanta y que pueden ser reparadas.
La profundidad del labrado en virtud del uso no debe ser inferior a los 2.5 mm en llantas
de automóvil y 3.00 mm en llantas de camioneta, mínimo sugerido por el fabricante y el
ente oficial (Art 21 ley 1383 de 2010 CT).
Al momento de la solicitud del reconocimiento por la garantía, debe presentar la FACTURA
DE COMPRA y el FORMULARIO DE LA GARANTÍA DILIGENCIADO.
La llanta NO debe presentar ningún tipo de reparación. Deberá presentar las fotos de la 
llanta donde se evidencie el daño, en caso de ser requerido por el distribuidor autorizado
y/o el representante comercial de LLANTAS y TIRES S.A.S. La llanta debe ser regresada a 
LLANTAS & TIRES S.A.S. para su evaluación.

De ser reconocido el cambio de la llanta y en el evento que la llanta no este disponible en
el inventario, LLANTAS y TIRES S.A.S reconocerá al distribuidor el valor cobrado y el distribuidor
a su vez reconoce al cliente el valor de venta de la llanta. 

Condiciones de la garantía

El hecho de terceros extraños tales como: llantas que presenten 
modificaciones a sus condiciones originales, llantas que presenten 
reparaciones, o daños causados por vandalismo.

El uso indebido del bien tales como: uso en terrenos no apropiados, uso de 
rin incorrecto, baja presión y/o sobrecarga, desgaste o vehículo 
desalineado. Llantas que presenten daños causados por operaciones o usos 
incorrectos y/o otros distintos a los que indique el manual del usuario o por 
fuentes externas, el uso de opciones o accesorios no aprobados por el 
proveedor, llantas que presenten el número de serie o información 
obligatoria de la llanta alterada o removida.

La no atención de las instrucciones de uso, conservación e 
instalación tales como: cuando el producto no hubiera sido operado 
de acuerdo al manual de instrucciones.

Daños de caso fortuito o fuerza mayor tales como, llantas que presenten 
daños causados por hurtos o accidentes tales como: fuego, daños 
causados con armas cortopunzantes o similares. Daños por desastres 
naturales como terremotos, inundaciones, rayos etc.

1
2

3
4

Exclusiones

La garantía EXTENDIDA no tendrá cobertura, cuando se encuentre en una de las siguientes situaciones:

• Cuando el término de vigencia de la garantía se ha vencido.
• Llantas que NO hayan sido compradas en distribuidores autorizados por Llantas y Tires S.A.S.
• Profundidad de diseño de la llanta inferior 2.5 mm en llantas de auto y 3.0 mm en llantas de 
     camioneta al momento de presentarse el reclamo.
• NO presentar la factura de compra original y el formulario diligenciado para solicitar la garantía.
• Llantas utilizadas para carreras o competencias de cualquier tipo.
• Llantas con reparaciones, la llanta NO debe presentar ningún tipo de reparación.
• No entregar la llanta afectada.
• Daños causados por condiciones mecánicas del vehículo o uso inadecuado del producto.
• Uso de la llanta en vehículos para el cual no está especificada.
• Daños causados o consecuencia de una de las siguientes causas: Inflado inapropiado, sobrecarga,       
    montaje o desmontaje incorrecto, rodar a baja presión, uso  fuera de carretera, uso en competencias,          
    daño malintencionado o abuso, desalineado del vehículo, daños por mal balanceo, componentes de        
    suspensión dañados o gastados, fuego o calor externo, agua u otros materiales atrapados dentro del   
    neumático durante montaje o alterando el neumático, sellado o asiento incorrecto.
• En todo caso y sin perjuicio de la información indicada en el correspondiente certificado de garantía y 
    en el manual del producto, no habrá lugar a atender un reclamo en virtud de esta garantía extendida, 
     cuando el daño objeto del reclamo provenga de alguna de las causas.

NIT: 811.008.298-6


