JUEGOS DE PÉRGOLAS EVOLUTION DE ACERO
GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS: INSTALACIÓN A MENOS DE 1 MILLA
DE AGUA SALADA
(COMPONENTES GALVANIZADOS Y CON RECUBRIMIENTO DE
PINTURA EN POLVO)
INTRODUCCIÓN
Fortress Building Products garantiza que sus productos y accesorios Evolution de acero carecen de defectos de
manufactura en materiales y mano de obra. Además, esta garantía limitada sostiene que este producto conservará
su integridad estructural. La vigencia de esta garantía limitada es de 10 años a partir de la fecha de adquisición
original.
Esta garantía no cubre daños causados por el uso anormal o inadecuado, por la aplicación inadecuada de los
productos, daños sufridos en el envío, daños por accidentes, modificaciones, soldadura, negligencia, maltratos,
vandalismo, daños causados por equipo de mantenimiento de prados, abrasión, sustancias químicas agresivas,
agua de alberca, sustancias químicas para albercas o para eliminar hielo, contaminantes del aire, accesorios de
terceras partes como columpios y hamacas, por enredaderas leñosas como la glicina, daños causados por
inundaciones, incendios o desastres naturales. La decoloración y corrosión de la superficie por arañazos, mellas y
abolladuras no están cubiertas.
Esta garantía cubre los productos Evolution de acero instalados a menos de 1 milla de agua salada. La estipulación
es que se inspeccione el producto y que cualquier corrosión o daño se trate conforme a los siguientes lineamientos
de acuerdo con los requisitos de mantenimiento. Construir cerca de agua salada causará corrosión en los
componentes de acero. No es cuestión de si va a ocurrir, sino de cuándo va a ocurrir. Esta garantía será nula si no
se siguen los requisitos de mantenimiento. Esta garantía NO cubre componentes Evolution que no tengan
recubrimiento de pintura en polvo.
Fortress Building Products no garantiza contra daños ni es responsable por defectos causados por
instalación inadecuada, por no seguir los requisitos de mantenimiento de Evolution, por exceder las
limitaciones de diseño ni por movimientos causados por asentamientos del terreno. Esta garantía también
será nula si el producto no se instala de conformidad con las leyes y los reglamentos de construcción
locales. Esta garantía NO cubre la oxidación o corrosión de ninguna superficie en la instalación de la
estructura o cerca de la misma causada por virutas y/o astillas que resulten del proceso de corte del acero.

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y LAS SUPERFICIES EVOLUTION DE
ACERO GALVANIZADO Y CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO (A MENOS DE 1 MILLA
DE AGUA SALADA):
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Al instalar el producto, todos los extremos de corte deben limpiarse con lija para eliminar las rebabas y
cubrirse por completo con un mínimo de tres (3) capas de pintura para retoques color negro arena de
Fortress.
Al instalar el producto, elimine todos los residuos del interior de las piezas sosteniéndolas verticalmente y
golpeando un extremo contra una superficie sólida. No eliminar los residuos podría causar manchas en
las superficies circundantes.
Todas las mellas, los arañazos y las abolladuras que expongan el acero deben cubrirse completamente
con un mínimo de tres (3) capas de pintura para retoques color negro arena de Fortress.
Si hay oxidación en la superficie, ésta debe limpiarse y pintarse. Para limpiar el área oxidada, lije la
superficie afectada con papel lija de grado 400 y aplique tres (3) capas de pintura para retoques color
negro arena de Fortress.
Toda la estructura Evolution de acero debe inspeccionarse dos veces al año calendario en busca de
corrosión. Para obtener el formulario de inspección, comuníquese con Fortress a
warranties@fortressframing.com o consulte la Guía de Instalación de Evolution. EL FORMULARIO DE

INSPECCIÓN DEBE ENVIARSE por correo electrónico a warranties@fortressframing.com DENTRO DE LAS
DOS (2) SEMANAS POSTERIORES A QUE SE LLEVÓ A CABO LA INSPECCIÓN. No enviar el formulario a
•

•

Fortress anulará la garantía.
Durante la instalación y en cualquier modificación posterior deben eliminarse del lugar de trabajo todas
las virutas y/o astillas que resulten del proceso de corte del acero. No eliminar las virutas y/o astillas de
acero provocaría manchas en las superficies circundantes.
Asegúrese de que se eliminen todos los materiales de construcción, como concreto, cemento y
salpicaduras de pintura, inmediatamente antes de que puedan secarse. No retirar esos materiales puede
causar daños a las superficies galvanizadas y con recubrimiento de pintura en polvo.

Para presentar un reclamo de garantía, el consumidor comprador debe llenar toda la documentación requerida,
que puede encontrarse y enviarse en https://fortressbp.com/warranty-claim-form. Si tiene alguna pregunta, puede
ponerse en contacto directamente con Fortress Building Products al 1-866-323-4766. Fortress Building Products le
notificará al consumidor comprador si su reclamo de garantía fue aprobado o rechazado.

CONDICIONES Y EXCLUSIONES DE ESTA GARANTÍA
EL MONTO DE SU RESTITUCIÓN NO INCLUIRÁ LA MANO DE OBRA PARA RETIRAR LOS COMPONENTES
EXISTENTES NI PARA INSTALAR LOS COMPONENTES DE REEMPLAZO, CARGOS DE ENVÍO, IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS, NI NINGÚN OTRO CARGO, NI FORTRESS BUILDING PRODUCTS DEBERÁ PROVEER
DICHA MANO DE OBRA O SERVICIO.
Se aplica el siguiente esquema de prorrateo a todos los productos Evolution de acero galvanizado y con
recubrimiento de pintura en polvo:
(1-5) años

Reemplazo al 100%

(6-10) años

Reemplazo al 70%
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ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA. FORTRESS BUILDING
PRODUCTS NO BRINDA NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI AUTORIZA A NINGUNA PERSONA O AGENTE A
BRINDAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA. FORTRESS BUILDING PRODUCTS NO ASUME NI AUTORIZA
NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN EN LA GARANTÍA, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN RELACIÓN
CON ESTE PRODUCTO. FORTRESS BUILDING PRODUCTS NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR
NINGÚN DAÑO CONSECUENTE, ESPECIAL O INCIDENTAL QUE SURGIERE DE, O ESTUVIERE RELACIONADO CON,
LA COMPRA O EL USO DE ESTE PRODUCTO, POR NINGUNA VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA.
Este Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del estado de Texas, independientemente de
su conflicto de leyes. Cualquier acción legal que surgiere del Acuerdo se litigará y hará cumplir bajo las leyes del
estado de Texas. Además, usted está de acuerdo con someterse a la jurisdicción de los tribunales del estado de
Texas, y con que cualquier acción legal que usted lleve a cabo se hará dentro de la jurisdicción exclusiva de los
tribunales en el estado de Texas, EE. UU.
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN RELACIÓN CON LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA
IMPLÍCITA, NI LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO TANTO, LAS
ANTERIORES LIMITACIONES O EXCLUSIONES PUEDEN NO APLICAR EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA
DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A
OTRO.
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