
Microwave Oven
Warranty

MC Appliance corp. warrants each new Microwave Oven to be free from defects in material and
workmanship and agrees to remedy any such defect or to furnish a new part(s) (at the company’s
option) for any part(s) of the unit that has failed during the warranty period. Parts and labor
expenses are covered on this unit for a period of one year after the date of purchase. In addition
MC Appliance corp. warrants the Magnetron (parts only) to be free from defects in material and
workmanship for a period of 8 years. The consumer is responsible for all labor and transportation
expenses related to the diagnosis and replacement of the Magnetron after the initial one- year
warranty expires. If in the event the unit requires replacement or refund under the terms of this
warranty the consumer is responsible for all transportation expenses to return the unit to our
factory prior to receiving a replacement unit or refund. A copy of the dated sales receipt /
invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.

This warranty covers appliances in use within the continental United States, Puerto Rico and
Hawaii. The warranty does not cover the following:

• Damages due to shipping damage or improper installation.
• Damages due to misuse or abuse.
• Content losses due to failure of the unit.
• Repairs performed by unauthorized service agents.
• Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instruction on

proper use of the product or improper installation.
• Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.
• Failure of this product if used for other then its intended purpose.
• Disposal costs of failed units not returned to our factory.
• Any delivery / installation costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified.

This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative or person is
authorized to assume for us any other liability in connection with the sale of this product. Under
no circumstances is the consumer permitted to return this unit to the factory without prior written
consent from MC Appliance corp.

Model Parts Labor Magnetron  (Part Only) Type of Service

MCM1110W/B One-Year One-Year Eight Years Carry In 

For Service or Assistance please call  
888 775-0202  

Or visit us on the web at www.mcappliance.com
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Garantía Del Horno De
Microonda

MC Appliance corp. autoriza cada horno de microonda nuevo para estar libre de defectos en
material y la ejecución y acuerda remediar cualquier defecto o equipar un nuevo part(s) (en la
opción de los company?s) para cualquier part(s) de la unidad que ha fallado durante el
período de la garantía. Las piezas y los costos del trabajo se cubren en esta unidad por un
período de un año después de la fecha de la compra. Además MC Appliance corp. autoriza el
magnetrón (piezas solamente) para estar libre de defectos en material y la ejecución por un
período de 8 años. El consumidor es responsable de todo el trabajo y los costos del transporte
relacionados con la diagnosis y el reemplazo del magnetrón después de las uno garantías
inicial del año expiran. Si en el acontecimiento la unidad requiere el reemplazo o el reembolso
bajo términos de esta garantía el consumidor es responsable de todos los costos del
transporte volver la unidad a nuestra fábrica antes de recibir una unidad o un reembolso del
reemplazo. Una copia de las ventas anticuadas pone el recibo/factura se requiere para
recibir servicio de la garantía, reemplazo o reembolso 

Esta garantía cubre aplicaciones en uso dentro de los Estados Unidos, del Puerto Rico y de la
Hawaii continentales. La garantía no cubre el siguiente: 

• Daños debido al daño del envío o a la instalación incorrecta.
• Daños debido al uso erróneo o al abuso.
• Pérdidas contentas debido a la falta de la unidad.
• Las reparaciones se realizaron por los agentes desautorizados del servicio.
• Llamadas de servicio que no implican defectos en material y la ejecución tal como

instrucción en el uso apropiado del producto o de la instalación incorrecta.
• Reemplazo o reajuste de los fusibles o de los interruptores de la casa.
• Falta de este producto si está utilizado para otro entonces su propósito previsto.
• Costes de la disposición de unidades falladas no vueltas a nuestra fábrica
• Cualquier costos de la entrega contrajeron como el resultado de una unidad que falla de

realizar como specifed.

Esta garantía está en lugar de todas las garantías expresadas o implicó y no se autoriza a
ningún representante o persona a asumir para nosotros ninguna otra responsabilidad en la
conexión con la venta de este producto. Bajo ningunas circunstancias está el consumidor
permitido para volver esta unidad a la fábrica sin consentimiento anteriormente escrito de las
ventas y de la comercialización, inc. de MC. 

Modelo Piezas Trabajo Magnetrón (Parte Solamente) Tipo de servicio

Uno-Año Uno-Año Ocho Años Lleve Adentro

Para el servicio o la ayuda llame por favor 888 775-0202 
o visítenos en la tela en www.mcappliance.com

MCM1110W/B 




