Garantía de Rollos y Láminas
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Todos los pisos de caucho de ECORE Internacional están garantizados por ECORE International de estar libres de
defectos de fábrica, tanto en materiales como en mano de obra. Si se descubriera un defecto, el cliente deberá notificar
a ECORE ya sea a través del contratista instalador, el distribuidor, o directamente. Si el defecto se encuentra dentro de
los primeros cinco años bajo condiciones normales no abusivas, el remedio contra el vendedor sería el reemplazar o
reparar los materiales, ó a discreción del vendedor, se le dará crédito no excedente del precio original de compra de
dicho material defectuoso.
La garantía de EVERlast no cubre insatisfacción debido a instalación incorrecta, daño causado por mantenimiento o uso
incorrecto, o uso indebido, incluyendo, pero no limitándose a: quemaduras, cortes, rasguños, arañazos, daño al rodarle
gran peso por encima, daño por usar productos de limpieza no recomendados por ECORE, variaciones en tonalidades
por exposición al sol, o diferencias en coloración entre las muestras o fotos y el material de piso recibido.
Excepciones a la Garantía
La garantía no aplica en las siguientes situaciones:
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4.
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El pareo exacto de tonalidad, color o dispersión del veriegado en el diseño.
Cualquier promesa expresa o implícita de vendedor o representante.
Rasguños, quemaduras, cortes, o daño causado debido a instalación incorrecta, uso indebido, o uso de
productos de limpieza o métodos de mantenimiento incorrectos.
El desgaste causado por sillas, u otro mobiliario que no está usando protectores en las patas, invalidará la
garantía. Se debe cuidar de proteger el piso de daño al ponerle protectores de calidad a las patas de las sillas y
otros muebles. Esteras para debajo de las sillas pueden ser requeridas para los salones que usan sillas con
ruedas.
El costo de labor por la instalación original o por instalar el reemplazo.
El material de pisos marcado “De Segunda” u otro material irregular (que no es de primera calidad). Con
respecto a materiales de segunda, esos son vendidos “tal como están” y EVERlast no da garantías en absoluto,
expresas o implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad o idoniedad para cierto propósito.
Problemas causados por humedad, presión hidrostática, o presencia de álcali en el subsuelo.
Problemas causados por uso, mantenimiento e instalación contrarios a las especificaciones, instrucciones, o
recomendaciones de EVERlast.
Material instalado con defectos visibles.
Daño a los pisos causado por tacones o zapatos con suelas de clavos (deportivos).
Daño a los pisos causado por esteras de caucho o esteras con dorso de caucho.
instalación de productos EVERlast con pegamentos otros que no sean los recomendados por EVERlast.
Desteñimiento o decoloración causado por exposición directa al sol o a rayos ultravioletas.
Material que no fue instalado o mantenido como recomendado por EVERlast.
Daño a los pisos causado por el tráfico de remolques o máquinas porta-paletas.
Producto instalado en cocinas comerciales donde hay grasa y manteca animal presentes.
Desgaste y deterioramiento prematuro causado por el uso de patines y zapatos con clavos.
Diferencias en color entre producto y fotos del producto.
Variaciones entre el repujado o la densidad del producto y las muestras/fotos de éste.

Estas garantías se establecen en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita. EVERlast no se responsabiliza
por daños a consecuencia de un defecto. Algunos estados no permiten la exclusion o limitación de daños incidentales
que provienen de un material defectuoso, así que puede que esto no aplique a Ud. Estas garantías le ofrecen ciertos
derechos, y Ud. también puede tener otros derechos que varian de estado en estado. Para informarse de esos derechos
en su estado, consulte la oficina local de Asuntos del Consumidor o la del Fiscal General del estado.
Para la más completa y actualizada información sobre la garantía de productos de la colección Everlast, favor de
chequear en: www.everlastsportssurfacing.com.
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