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PROCESO DE GARANTIAS BATERIAS COMERCIALIZADAS POR LA RED DERCO 

CONDICIONES DE GARANTÍA 

✓ Las baterías importadas y comercializadas por DERCO Colombia para automóviles, 
camperos, camionetas y vans están garantizadas por defectos de calidad o fabricación 
dentro del territorio colombianos por los siguientes periodos de garantía: 

▪ Garantía de calidad e idoneidad general de la batería HANKOOK para vehículo 
particular de 24 meses o 25.000km lo primero que ocurra. 

▪ Garantía de calidad e idoneidad general de la batería DGP para vehículo particular 
de 18 meses o 20.000km lo primero que ocurra. 

▪ Garantía de calidad e idoneidad general de la batería ENERBOX para vehículo 
particular de 12 meses o 12.000km lo primero que ocurra. 

▪ Garantía de calidad e idoneidad general de la batería para vehículo de servicio 
público y/o que presenten modificaciones sobre el sistema eléctrico y en general del y con 
sistema de combustible de gas natural (GNC) en las marcas distribuidas en 
Homecenter de 6 meses o 10.000km lo primero que ocurra. 

✓ Garantias Especiales: 
 

▪ Garantía de servicio público 6 meses o 12.000 km. 
▪ Garantía Pesados pasajeros 6 meses o 12.000 km. 
▪ Garantía Pesados carga 12 meses o 25.000 km. 

 
 
 

Proceso de reclamación en garantía 
 

Para beneficiarse de la garantía de las Baterías importadas por DERCO Colombia y comercializadas 
por distribuidores, el cliente debe trasladar el vehículo a donde efectuó la compra de la batería o a  
cualquier punto de la red Derco a nivel nacional en el plazo más breve posible, donde se procederá 
a validar la novedad reportada por el cliente y una vez detectada una inconformidad en el estado 
de funcionamiento de la batería y relacionado a la calidad de la misma, se procederá a efectuar el 
procedimiento de reclamación ante el importador. 

 

 
✓ La garantía no se aplica y está libre de toda responsabilidad cuando: 
 

▪ Se evidencie un uso indebido por parte del propietario o un tercero. 
▪ La batería haya sido instalada inapropiadamente, debe estar fijada correctamente 

que no presente movimiento ni vibraciones o que la batería no corresponda al 
modelo aplicable al vehículo. 
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▪ La batería presente rastros de maltrato físico, rotura o abertura de la caja o de la 

tapa de la batería. 
▪ La batería presente rastros de quemadura, golpes, quebraduras o reconstrucción 

de los bornes de la batería, lo cual se evidencia con cambio de color de los bornes 
de la batería. 

▪ La batería presente bornes rayados, golpeados, flojos, reparados y/o hundidos. 
▪ La batería presente rastros de cortocircuitos, sobrecargas o descargas producto del 

mal funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo. 
▪ Cuando la batería presente algún daño como consecuencia de largos periodos de 

inactividad del vehículo. 
▪ Se evidencie presencia de impurezas en el electrolito de la batería. 
▪ Cuando el numero de certificado y código alfanumérico de fabricación de la 

batería no aparezca o presente alteraciones, enmiendas o raspaduras. 
▪ Se haya dado por cumplido el término de la garantía general y sus extensiones, 

según el caso, en tiempo o kilometraje. 
▪ La garantía aplica para vehículos con modificaciones en el sistema eléctrico 

(plantas, pantallas, luces y cualquier accesorio que no sea original y afecte el 
sistema eléctrico del vehículo), la garantía es especial y es de 6 meses o 10.000 km 
(lo que primero ocurra). 

▪ Cuando el código del fabricante no concuerde con el código registrado en el 
certificado de la garantía de la batería.  

▪ Si el certificado de la batería presenta enmiendas, correcciones, tachaduras o 
cualquier otra alteración. 

 
Nota: Las baterias comercializadas por Derco Colombia son de uso exclusivo para vehículos livianos. 
(No aplican para maquinaria pesada, plantas eléctricas, equipos de suministro, etc.) 
 
Adicionalmente para efectuar el trámite de reclamación de la garantía se debe presentar la copia de 
la factura y el certificado de garantía entregada junto con la batería totalmente diligenciado. 
 
3. Responsabilidad por consecuencia de la efectividad de la garantía DERCO Colombia no asumirá 
ninguna responsabilidad por las consecuencias indirectas causadas por cualquier defecto cubierto 
por la garantía como indemnizaciones por el tiempo de la inmovilización, lucro cesante, alquiler de 
vehículos, hoteles, desplazamientos, comidas, etc. Ni ofrece vehículos de servicio durante los 
tiempos en taller para hacer efectiva una reparación en garantía. 
 
Para hacer efectiva la garantía el cliente debe acercarse a alguno de los puntos autorizados para tal 
fin. Disponiendo del tiempo suficiente para el trámite de esta. 
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4. Mantenimiento  
 

• Tenga el máximo cuidado al manipular la batería, no la golpee ni la incline más de 45° en 
cualquier dirección. 
 

• Las baterías importadas y comercializadas por DERCO Colombia al ser selladas, no permiten 
revisar el nivel del líquido de la batería, por tanto para este tipo de baterías, se debe realizar 
un control del indicador ubicado en la parte superior de la batería de la siguiente manera: 

 
 

• Revisar la batería de acuerdo al color del indicador:  
▪ Verde: Buen Estado  
▪ Negro/Blanco: debe ser cargada y revisada por un punto de servicio autorizado por DERCO 
Colombia. IMPORTANTE: Los valores de las características eléctricas indicadas en las baterías 
comercializadas por DERCO Colombia tienen una tolerancia de +/- 10%.  

 
4.1 Plan sugerido de mantenimiento: 
 
Por sugerencia del importador es necesario garantizar el correcto estado y funcionamiento del 
sistema eléctrico del vehículo dentro de los siguientes parámetros: 
 

A. Vehículos de uso particular (revisión del sistema eléctrico cada 5.000 km) 
B. Vehículos de servicio público (revisión del sistema eléctrico cada 3.000 km) 

 
De la ejecución de cada uno de ellos debe ser diligenciado en la parte de revisión del sistema 
eléctrico.  
 

 
PASOS PARA INSTALAR LA BATERIA  
 
1. Evite cortocircuitos con herramientas o cables entre el terminal positivo de la batería y la 
masa del vehículo.  
2. Para retirar la batería instalada, desconecte todas las cargadas posibles (Luces, motor, 
radio y otros). Luego desconecte el cable negativo (-) y después el positivo (+).  
3. Al instalar la batería en el vehículo conecte primero el cable positivo (+) y después el cable 
negativo (-).  
4. Siempre use un soporte de fijación para la batería, nunca deje suelta la batería dentro del 
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vehículo.  
 
EL COMPRADOR DECLARA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES PARA ESTA GARANTIA. 
APLICABLE EN COLOMBIA 
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