
 

Usted debe saber. 

-El modelo MDF14 no es un juguete y nunca deberá de ser utilizado por menores de 16 años sin 
supervisión de un adulto. 

- EL MDF14 es un coche Formula 1 escala 1/10 diseñado para su uso en competición o en zonas 
adaptadas para su uso, en donde se garantice la seguridad de uso del mismo. 

- El uso del MDF14 en zonas no habilitadas puede generar la rotura del mismo o su desgaste 
prematuro. 

- El MDF14 es un modelo de precisión por lo que su mal montaje puede provocar el mal 
funcionamiento del mismo. Recomendamos que sigan las instrucciones del manual de montaje paso a 
paso en todo momento. 

Usted ha adquirido un producto MD Racing Rc, debe de conocer que ha adquirido un 
producto registrado y protegido por la ley ante copia o plagio total o parcial de sus 
partes y al adquirirlo, desempaquetarlo y  ensamblarlo asume que entiende y se 
compromete a cumplir las leyes que lo protegen. 

 

 

Advertencias generales (Leer con detenimiento) 

Previo al montaje. 

- Mantengase fuera del alcance de los niños, este producto contiene piezas pequeñas. 
- No introducir ninguno de los componentes de este kit en la boca u otros orificios 

corporales. 
- Este producto no es apto para menores de 16 años sin la supervisión de un adulto. 
- Este producto puede contener elementos punzantes o cortantes. 
- Prestar especial atención en el uso de las herramientas de montaje ya que estas 

pueden ser cortantes o punzantes y pueden ocasionar daños físicos o daños al resto de 
componentes. 

- Lea y comprenda las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante  antes del 
inicio del mismo en caso de que no entienda alguno de los procesos de montaje, pida 
ayuda a su distribuidor local o consulte con los pilotos en el perfil de Facebook  MD 
racing Team . 

- Use siempre componentes originales MD racing Rc para el correcto 
funcionamiento del producto. 



Advertencias de uso. 

- Utilizar este producto en zonas habilitadas para ello. 
- Prestar atención a los elementos móviles que contiene, pueden generar atrapamientos 

en dedos , pelo o ropa. 
- Tenga especial cuidado una vez que haya utilizado el producto, ciertos componentes 

del mismo pueden encontrarse a gran temperatura pudiendo ocasionarle 
quemaduras. 

- Compruebe que utiliza un transmisor exclusivo para uso terrestre y que la frecuencia 
que va a utilizar esta libre. 

- Antes de conectar las baterías asegurese de que el interruptor se encuentra en modo 
apagado. 

- Conecte siempre antes el transmisor que el receptor. 
- Para realizar cualquier prueba de funcionamiento asegurese de que las cuatro ruedas 

del producto se encuentran en el aire y todos los elementos que componen el coche 
están perfectamente ensamblados. 

- Evite el uso de este producto en zonas públicas donde pueda generar un daño al resto 
de personas, animales u objetos.  

- Evite el uso de este producto cerca de zonas tales como. Hospitales, escuelas, 
residencias de la tercera edad o zonas sensibles a la contaminación acústica. 

- Mantenga siempre una buena visibilidad del producto. 
- Nunca guarde el producto con las baterías conectadas. 
- El uso de repuestos o piezas no originales MD Racing rc, podrán afectar negativamente 

al comportamiento del conjunto. 

 

Garantia. 

MD racing rc, garantiza su producto por el plazo de 30 días a partir de la fecha de adquisición fehaciente 
del mismo en concepto de defectos de fabricación o imposibilidad de ensamblaje. 

MD racing Rc, no garantizará ningún producto sobre el cual no se posea un documento de compra 
original. 

MD racing rc no garantizará ningún producto adquirido fuera de la red de distribución reconocida por el 
departamento de ventas de MD racing rc. 

Md racing Rc en ningún caso abonará cantidad alguna en compensación garante. 

Md racing rc reemplazará la pieza defectuosa a través del distribuidor que realizara la venta inicial 
siempre que se cumplan las condiciones de la garantía. 

Md racing rc no reemplazará ninguna pieza antes de la supervisión del defecto de la misma. 

Cualquier reclamación a cerca de defectos en nuestros productos deberá de ser canalizada a través el 
distribuidor que realizó la venta inicial la cual siempre deberá de ser acreditada con el recibo de 
adquisición del mismo. 

MD racing rc no garantizará ningún producto mal montado o montado sin la suficiente cautela. 



Md racing rc no garantizará piezas sometidas a desgaste, expuestas a polvo, agua, elementos 
climatológicos o expuestas a uso. 

MD racing rc no garantizará ninguna pieza que haya sido montada en otros modelos para el cual no haya 
sido diseñada. 

MD racing rc no garantizará ninguna pieza sometida a cambios o manipulación en su forma. 

Md racing rc no será responsable en ningún caso del uso que los usuarios hagan de 
nuestros productos así como las lesiones o daños  que  puedan ocasionar. El usuario 
al montar y adquirir nuestros productos se responsabiliza voluntariamente de sus 
actos y las consecuencias que estos entrañen. 

 

Certificado de calidad. 

Todos los elementos que componen los productos MD racing Rc son 
productos de máxima calidad siendo  sometidos a pruebas periódicas de 
calidad así como un estricto control de la misma en el proceso de 
fabricación y embolsado. 

MD racing Rc se reserva el derecho a realizar cambios en la composición 
forma o morfología de sus productos en cualquier momento. 

 


