Garantía Reja Deacero

DEACERO S.A. DE C.V. garantiza contra cualquier defecto de fabricación, la calidad de la
REJA DEACERO galvanizada y recubierta con poliéster termo endurecido así como
productos y componentes del sistema de REJA DEACERO.
Se garantiza el producto por 1000 horas en prueba de Cámara Salina de acuerdo al
método estandarizado ASTM B117 y cubre los componentes estándares de la cerca en
condiciones normales. La cobertura aplica en el alambre de acero galvanizado de
construcción de los paneles y garantiza contra todos los defectos o problemas que
resulten de la corrosión. El acabado en poliéster termo endurecido está garantizado contra
defectos por ampollamiento y/o desprendimiento.
Esta garantía no cubre problemas que se deriven de instalaciones de REJA DEACERO por
exposición a productos químicos, ambientes de erosión marina, o en la que los paneles se
sumerjan o se entierren total o parcialmente. También se excluyen los daños resultantes
de accidentes, de la instalación inapropiada o del vandalismo.
La resistencia estructural del sistema de REJA DEACERO está diseñada para uso normal.
Las cargas excesivas causadas por acumulaciones de la nieve, el granizo, el hielo, árboles
o algún otro material causando daño a los paneles o cualquiera de los componentes de la
Reja Deacero no serán tomados como defecto del material o de fabricación con fines de
hacer válida esta garantía.
Se puede estimar la duración del producto haciendo relación directa de 4 veces con la
duración normal de una malla ciclónica convencional instalada en el mismo lugar.
La garantía de la REJA DEACERO se limita al reemplazo del material defectuoso. Los
costos que se generen para el retiro del producto defectuoso y la instalación de su
reemplazo no están dentro del alcance de esta garantía.
En el caso de detectar un defecto, el comprador original enviará un aviso escrito al
distribuidor que vendió el producto tan pronto detecte el problema, y este a su vez
reenviará el aviso a DEACERO S.A. DE C.V. con el fin de hacer válida esta garantía. El
comprador debe regresar la tarjeta de registro de la garantía incluida en el pedido en el
plazo no mayor de 30 días de la fecha de la entrega. El número de pedido o factura deberá
aparecer en cualquier documento que refiera al la reclamación señalada.
DEACERO S.A. DE C.V. se deslinda de cualquier responsabilidad por lesión corporal, daño
a los bienes o de cualquier otro daño directo o indirecto como resultado del uso de los
sistemas de REJA DEACERO.
Se extiende la presente garantía solamente al comprador inicial y no es transferible.

