
Garantia comercial limitado de 20anos
IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR O LA COMERCIABILIDAD
QUEDAN DESESTIMADAS A TRAVÉS DE ESTE DOCUMENTO.
EN NINGÚN CASO CERTAINTEED SERÁ RESPONSABLE DE LAS
PÉRDIDAS DE LAS GANANCIAS O DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES,
INCIDENTALES, INDIRECTOS O PUNITIVOS YA SEA QUE ESTÉN
BASADOS O NO EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA,
NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA, PERJUICIO,
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías o
no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o derivados,
por lo que los descargos de responsabilidad antes mencionados pueden
no aplicarse en su caso.
¿Cuánto tiempo dura la cobertura?
La garantía comercial limitada de 20 años comenzará en la fecha de la
compra. Esta garantía no es transferible.
¿Qué hará CertainTeed?
CertainTeed brindará, a su discreción, un producto de repuesto o
reembolsará al propietario original un costo razonable por la reparación de
un soporte para baldosas Diamondback disconforme y de cualquier otra
parte del ensamblaje de baldosas que pueda estar afectada hasta un
máximo de dos veces el precio pagado por el producto en el momento
de la compra para la instalación.
Esta oferta comenzará en la fecha de la compra y continuará durante
cinco (5) años. Los reclamos presentados después de cinco (5) años que
CertainTeed determine que incluyen un soporte para baldosas
Diamondback disconforme serán reembolsados según el precio de
compra original sin instalación.
Para hacer un reclamo:
Presente todos los reclamos por escrito dentro de los 30 días posteriores
al descubrimiento del defecto, incluyendo una breve descripción del área
dañada con una copia del recibo de venta original, la factura original o el
comprobante de instalación original con fecha a:
CertainTeed Gypsum
Attn: Marketing Manager
4300 W. Cypress St., Ste. 500
Tampa, FL 33607
U.S.A.
Teléfono: 800 233-8990
CertainTeed tendrá, bajo su solicitud, 30 días desde la recepción del reclamo
para examinar el soporte para baldosas Diamondback. CertainTeed debe
obtener acceso razonable para la inspección. No se deben hacer alteraciones
o reparaciones antes de la inspección de CertainTeed.
Para que este único y exclusivo recurso tenga vigencia, este reclamo debe
entregarse por escrito antes de la finalización del periodo de la garantía.
ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE
CERTAINTEED Y EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CLIENTE. NO EXISTEN
OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUIDA LA GARANTÍA
DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. LA
RESPONSABILIDAD ESTÁ LIMITADA A LOS ENUNCIADOS ANTERIORES Y
CERTAINTEED NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA DE CARGOS LABORALES, INCLUIDOS PERO NO
LIMITADOS A, CARGOS LABORALES RELACIONADOS CON LA
ELIMINACIÓN O REEMPLAZO, NI DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS.
Ningún representante de CertainTeed tiene autoridad para hacer ninguna
representación ni promesa con respecto a esta garantía limitada
o, de otromodo, enmendar, replantear o complementar esta garantía limitada.

¿Qué está cubierto?

CertainTeed Gypsum, Inc. (”CertainTeed“) garantiza que su soporte
para baldosas Diamondback® (”Producto“) estará libre de defectos
en la fabricación de materiales que lo hagan inconveniente para el
uso previsto, instalado en un edificio comercial.

No se puede asignar ni transferir la garantía comercial limitada de 20
años. Esta garantía solamente es extendida al propietario original del
edificio. La garantía comercial limitada de 20 años comenzará en la
fecha en la que el contratista realice la compra para fines de instalación.

Un edificio comercial se define como cualquier estructura que no es
una residencia permanente para menos de cinco unidades familiares.

¿Qué no está cubierto?
CertainTeed no será responsable de ninguna pérdida que resulte por
alguno de los siguientes motivos:

• Prácticas de instalación y acabado que no cumplan con las
recomendaciones y especificaciones publicadas por
CertainTeed o con los estándares de la industria definidos por el
Consejo de Baldosas de Norteamérica.

• Fallas o defectos en losmateriales en los que se ha adjuntado el
producto o que se han adjuntado al producto. Esto incluye
cualquier daño al producto que resulte de la instalación, reparación
o retiro de cualquier material instalado encima del producto o de
forma adyacente a él o que se haya adjuntado a él, salvo que la
reparación o retiro de dichosmateriales sea un resultado directo
del incumplimiento del producto de esta garantía limitada.

• No mantener el edificio con un cuidado razonable por parte del
propietario ni proteger el producto contra un nivel de uso y
exposición superior al normal dentro del edificio comercial.

• Quejas relacionadas con el moho, la humedad, las algas, los
hongos, las bacterias, los insectos u otras condiciones que
impliquen crecimiento orgánico.

• No comprar ni instalar el producto dentro de los 12 meses
posteriores a su fecha de fabricación.

• Uso del producto fuera de los fines a los que está destinado.

• Cualquier acto, omisión o negligencia del propietario o de
cualquier tercero.

• Daño debido a un diseño inapropiado del edificio o sistema.

• Daño o abuso causado por un transporte o manipulación
inapropiados o un almacenamiento que no se realiza conforme
a las prácticas de construcción estándares y a los códigos de
construcción aplicables.

• Daño debido a la inmersión en agua o en un charco o
exposición a una caída de agua continua; huracanes,
inundaciones, incendios, vandalismo, granizo, terremotos,
vientos fuertes, tornados, caídas de objetos, asentamiento de la
construcción, movimiento de los miembros estructurales, falla o
alteración en las paredes o cimientos de la estructura u otros
actos de fuerza mayor o de la naturaleza.

El producto tiene características naturales de superficie que
normalmente resultan de su fabricación y que no han de considerarse
defectos o evidencia de esta garantía.
Efecto de la ley estatal
ESTA GARANTÍA ESTABLECE TODO EL ALCANCE DE LA
RESPONSABILIDAD DE CERTAINTEED POR LOS DEFECTOS EN EL
PRODUCTO. TODAS LAS OTRAS REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS
EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE
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Soporte para baldosas GlasRoc® / GlasRoc® tipo X de CertainTeed
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