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GARANTÍA

Producto Quartzforms®: Veinticinco (25) años de garantía

Quartzforms® ofrece una garantía de 25 años a sus clientes en garantía de que el material está libre de defectos de 
fabricación. Esta garantía cubre eventuales defectos del producto por un período di veinticinco (25) años después de la fecha 
de instalación. Si Quartzforms®, o un agente suyo autorizado para el servicio posvendita, determina que existe un defecto 
del material y entra en el período de los veinticinco (25) años, Quartzforms® decidirá a su discreción reparar o sustituir el 
Producto defectuoso en conformidad con las disposiciones de exclusión siguientes:

Términos y Condiciones

La garantía de 25 años se aplica solo al producto Quartzforms®.  
La realización o la instalación no adecuadas son respon-sabilidad del fabricante/instalador. 
Esta garantía se aplica al Producto Quartzforms® adecuadamente utilizado, como se indica en las instrucciones de Cuidado y 
Mantenimiento disponibles en el sitio: www.quartzforms.com. 
Esta garantía se aplica al Producto Quartzforms® siempre y cuando haya estado permanentemente instalado en una 
aplicación interna, y no haya sido desplazado de su posición original.

Exclusión

Esta garantía no se aplica a:
•  Producto o materiales que no hayan sido pagados enteramente.
•  Problemas y necesidades que son características intrínsecas de Quartzforms®, independientemente de la posibilidad que 
sea visto como un defecto por parte del adquirente.
•  Daño provocado por realización e instalación no adecuada, incluyendo pero no limitado a uniones y estucado.
•  Daño causado por cualquier inestabilidad o soporte inapropiado encontrado donde el producto ha sido instalado, 
incluyendo pero no limitado a inestabilidad, asentamiento o movimiento del sustrato.
•  Daño provocado a cualquier material que haya sido desplazado, removido o reposicionado de su posición de instalación 
original.
•  Daño causado por cualquier forma de uso no conforme, exposición a excesivo calor, accidentes, o comportamiento errado, 
incluyendo pero no limitado a rasguños, manchas, astillado o grietas.
•  Productos en los que el fabricante haya aplicado un acabado en la superficie, que haya sido alterada en cualquier modo 
y/o daños provocados por agentes químicos.
•  Productos instalados con defectos de fabricación conocidos o visibles al momento de la instalación.
•  Otras reparaciones y modificaciones incluyendo pero no limitado a tuberías, dispositivos eléctricos, baldosas y muebles 
que necesitan ser hechos para una reparación o sustitución adecuada del Productto Quartzforms®.

Quartzforms® no es responsable por daños o lesiones provocados entera o parcialmente por fatalidad, condiciones del 
sitio de trabajo, instalaciones externas, design de ingeniería o arquitectónico, movimiento estructural, actos de vandalismo 
o acontecimientos no previstos. La garantía se extiende al adquirente original y puede ser transferida o asignada. Será 
solicitado un recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra original antes que sea suministrado el servicio 
posven-dta. Si transferida debe ser efectuado un nuevo registro de garantía con prueba de compra original. La nueva 
garantía será válida por el tiempo restante a partir de la fecha de compra original. No se hace ninguna otra garantía de 
comercio explícita o implícita o idoneidad para un específico fin, excepto para los expresamente suministrados. En ninguna 
circunstancia Quartzforms® será responsable por alguna pérdida o daño que emerja de la compra, uso o incpacidad de uso 
de este producto, o por cualquier daño excepcional, indirecto, accidental o consecuente. En ningún caso Quartzforms® será 
responsable por el trabajo de remoción y/o rein-stalación del Producto Quartzforms®, u otras actividades similares necesarias 
para completar la sustitución o la remoción del material defectuoso.


