Garantía limitada del producto

Lámina Hygard®
Garantía limitada de siete años
Los siguientes términos y condiciones constituyen la única
garantía otorgada por PLASKOLITE (la "Compañía") con
respecto a Hygard Sheet (el "Producto") al comprador
inmediato del Producto de la Compañía o su distribuidor
autorizado (el "Comprador"). En todos los casos, la única
responsabilidad de la Compañía y el único recurso del
Comprador consistirá en que la Compañía reemplace el
Producto defectuoso o reembolse el precio de compra, a
opción de la Compañía como se describe en este documento.
Esta garantía no se aplicará a ningún Producto instalado,
mantenido o utilizado incorrectamente en una aplicación
inapropiada. La falla del Producto debido a información
incompleta o incorrecta proporcionada por el Comprador no
estará garantizada.
Sin perjuicio de cualquier otra disposición en contrario en esta
garantía o en cualquier otro lugar, la responsabilidad de la
Compañía, por cualquier causa, no excederá el precio de
compra del Producto en cuestión. La Compañía no será
responsable de ningún daño especial, incidental, indirecto o
consecuente de ningún tipo, que surja en cualquier momento
o por cualquier causa. En ningún caso esta garantía cubrirá el
costo de remoción, reinstalación, transporte y manejo, o
costos similares. Todas las garantías comienzan en la fecha de
venta al Comprador. El comprador debe notificar a la
Compañía dentro de los 30 días de un supuesto defecto o
esta garantía quedará anulada. Esta garantía no se aplicará
a menos que el Comprador devuelva el material defectuoso
para su evaluación y testeo y prueba de compra a la
Compañía o al distribuidor original antes de la expiración de
la garantía.
Sujeto a las condiciones y definiciones contenidas en este documento,
si el Producto se rompe, presenta fallas en el recubrimiento, pérdida
de resistencia a la abrasión, amarillamiento excesivo o pérdida
excesiva de transmisión de luz, según los términos del presente, dentro
de los siete (7) años a partir de la fecha de vencimiento de la venta. a
un defecto de fabricación, entonces el Comprador puede comprar
una hoja de reemplazo a un precio que será el 14% del precio del
Fabricante al momento del reemplazo, multiplicado por el número de
años desde la fecha de compra original hasta la fecha de la primera
notificación de dicho asunto. El fabricante, a su exclusivo criterio,
puede reembolsar la diferencia entre el precio de compra original y el
precio de reemplazo como se indicó anteriormente, en lugar de
proporcionar un producto de reemplazo.
Resistencia a la abrasión: la garantía se aplica si las muestras del
Producto muestran un aumento de turbidez de más del 15 % cuando
se prueban de acuerdo con ASTM D 1044 (Taber Abrader) utilizando
ruedas CS-10F durante 100 ciclos con una carga de 500 gramos.
Falla del recubrimiento: la garantía se aplica cuando el tratamiento
de superficie resistente a la abrasión muestra descamación del
tratamiento de superficie o pérdida de adherencia entre el

tratamiento de superficie y la lámina de sustrato, cualquiera de los
cuales es visiblemente detectable sin la ayuda de instrumentos.
Amarillamiento: La garantía contra el amarilleo excesivo se aplica sólo
al Producto transparente (A00). El aumento del índice de
amarillamiento (YI) del Producto se determinará de acuerdo con la
norma ASTM D 1925. La garantía se aplica cuando una muestra del
Producto devuelto muestra un aumento de YI (desde el valor inicial de
fabricación) de más de 5% durante un período de cinco años desde la
fecha de venta, o de más de 10% durante un período de siete años a
partir de la fecha de venta.
Transmisión de luz: La garantía contra la disminución excesiva de la
transmisión de luz se aplica sólo al producto transparente (A00). La
garantía se aplica cuando una muestra del Producto devuelto
presenta una disminución de la transmisión de luz (desde el valor de
fabricación inicial) de más del 5 % durante un período de cinco años a
partir de la fecha de venta o de más del 7 % durante un período de
siete años a partir de la fecha período a partir de la fecha de venta
cuando se prueba de acuerdo con ASTM D 1003.
Delaminación estructural: La garantía se aplica si el Producto muestra
una separación de la lámina de plástico del material de laminación de
la capa intermedia. Esta separación debe extenderse más allá de 1,0
pulgada desde el borde de la hoja.

CONDICIONES
Esta garantía se aplica sólo cuando el Producto se usa en
acristalamiento arquitectónico vertical plano, asegurado con un borde
de 1,0 pulgada y ha sido diseñado, fabricado, instalado y limpiado de
acuerdo con las pautas publicadas por la Compañía (disponible en
www.plaskolite.com) . Esta garantía excluye específicamente las
aplicaciones de acristalamiento inclinado, transporte y vehículos
recreativos y todoterreno.
Esta garantía se limita al amarillamiento excesivo y las pérdidas por
transmisión de luz debido a la degradación solar del Producto y no
cubre el amarillamiento o las pérdidas por transmisión de luz debido a
la suciedad, los depósitos de partículas atmosféricas, la abrasión o los
cambios en la estructura física del Producto. Esta garantía tampoco
cubre la exposición a sustancias o condiciones ambientales o químicas
adversas o peligrosas según lo determine la Compañía. Debe tener en
cuenta que todos los acristalamientos están sujetos a depósitos
irreversibles de elementos atmosféricos y se puede esperar que
eventualmente muestran signos de nubosidad. La limpieza regular y
adecuada reducirá significativamente, pero no eliminará, ese proceso.
Esta garantía no cubre la turbiedad causada por abuso físico, incluida
la falta de limpieza del Producto. Esta garantía se limita a la
delaminación debida a un defecto de fabricación y no cubre la
delaminación debida a daño, abuso, ataque químico, negligencia u
otro daño que la Compañía considere que ha iniciado o propagado la
delaminación.

LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN ESTA PUBLICACIÓN SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS OTORGADAS POR PLASKOLITE CON RESPECTO
AL PRODUCTO Y SUSTITUYEN TODAS LAS GARANTÍAS, ESCRITAS U ORALES, ESTATUTARIAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO,
ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.
AVISO: Este distribuidor está autorizado a cumplir con las obligaciones anteriores de esta garantía al comprador a expensas de:
PLASKOLITE, 400 Nationwide Blvd, Suite 400, Columbus, OH 43215

Nombre del cliente:

Fecha de venta:

Nombre del distribuidor:

N° OC del distribuidor:

Estas sugerencias y datos se basan en información que creemos que es confiable. Se ofrecen
de buena fe, pero sin garantía, ya que las condiciones y métodos de uso están fuera de
nuestro control. Recomendamos que el posible usuario determine la idoneidad de nuestros
materiales y sugerencias antes de adoptarlos a escala comercial.
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