Productos para Interior PermaBase™

Perma Base de América

Garantía con Límite de 30 Años
Garantía Limitada
PermaBase de América garantiza al comprador
directo que los tableros de cemento PermaBase ™
vendidos por Panel Rey y diseñados por National
Gypsum para instalaciones en interior en México:
1. Están libres de defectos en material o mano
de obra que lo puedan hacer inadecuado
para su uso;
2. No se agrietara, despostillará o deslaminará; y
3. No se deteriorará como resultado de la
exposición normal a la humedad en áreas
de uso para lo que el producto se intenté
utilizar.

Duración de la Garantía
Esta garantía permanecerá efectiva por treinta
(30) años desde la fecha que el producto es
comprado a PermaBase de América.

Condiciones de la Garantía
Esta garantía solo aplica bajo las siguientes
condiciones:
1. Los métodos de instalación se apegan a las
recomendaciones y especificaciones
publicadas por PermaBase de América.
2. El producto ha sido, en todo momento,
manejado y almacenado apropiadamente,
y no ha sido utilizado para una aplicación
inapropiada.
3. El problema con el producto no es debido
a movimientos estructurales del edificio, a
la circulación en, fallas de o defectos en los
materiales a los que el producto es unido,
o que se encuentren unidos al producto, o
a condiciones de la naturaleza, tales como
terremotos, tormentas, fuegos o inundaciones; y
4. El edificio en el que el producto es
instalado tiene un mantenimiento
periódico razonable.

Exclusiones y Limitaciones

3. Daños o condiciones resultantes a una
exposición excesiva o anormal al agua,
tales como moho, hongos o infestación de
insectos, y daños similares que resulten de
fugas de ventanas o puertas, o fallas por un
sellado
inapropiado
en
cualquier
penetración en pared.
4. Cualquier uso como barrera a la humedad
o barrera resistente al clima.
Incidentes, pérdidas consecuentes o
indirectas, daños o gastos. El remedio
exclusivo del cliente por cualquier tipo de
reclamo o acción por productos defectuosos será limitado al reemplazo del
producto (en la forma que fue originalmente embarcado) o, a la opción de
5. PermaBase de América, para un pago o
crédito no mayor que el precio original en
el que se compró el producto.

Presentaciones de Reclamaciones
Dentro de los primeros treinta (30) días en que
el problema con PermaBase ™ fue descubierto,
escriba a PermaBase de América e incluya una
breve descripción del problema con
fotografías. Además, envíenos copias de los
recibos de venta, facturas o cualquier otro
documento que pueda mostrar la fecha de la
compra e instalación. Envíenos un correo a:
PermaBase de América S. de R.L.
Carretera Monterrey – Monclova Km. 11.5 sn
Parque Industrial El Carmen, NL.
C.P. 66550
ATTN: Gerente de marca y comercial PermaBase de América
www.permabasedeamerica.com
Email: contacto@gpromax.com
Esta garantía expresa es la única garantía
aplicable a los productos PermaBase™ aquí
descritos y ES EN LUGAR DE Y EXCLUYE
CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA
EXPRESADA Y TODAS AQUELLAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS
A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR.

Esta garantía no cubre:
1. Problemas que resulten del uso de productos de otros fabricantes con respecto a
productos de PermaBase de América. A
menos que PermaBase de América lo
recomiende por escrito o lo apruebe para
su uso.
2. Instalación sobre postes o marcos estructurales que se encuentren retorcidos,
inclinados o encorvados.
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