Garantía limitada de SOLAR STACK
SOLARSTACK INC garantiza al cliente final original únicamente que sus productos estarán libres de
defectos de materiales y mano de obra bajo un uso normal y adecuado durante un período de 20 años a
partir de la fecha de envío por SOLARSTACK INC. Los componentes deben estar libres de defectos de
materiales relacionados estructuralmente durante un período de diez años. Los componentes deben estar
libres de defectos de fabricación relacionados funcionalmente durante un período de 20 años a partir de la
fecha de fabricación. Cualquier producto de montaje solar que resulte defectuoso dentro de dicho período
de garantía, a discreción exclusiva de SOLARSTACK INC, será reparado o reemplazado.
Esta garantía no se aplicará si el producto de SOLARSTACK INC ha sido dañado por un uso irrazonable,
accidente, negligencia, servicio o modificación por parte de alguien que no sea SOLARSTACK INC, o por
cualquier otra causa no relacionada con los materiales y la mano de obra.
Los productos con acabados deberán estar libres de defectos visibles, pelados o agrietados, en condiciones
atmosféricas normales. La garantía no se aplicará al óxido y la corrosión en componentes pintados o
productos instalados en condiciones atmosféricas corrosivas donde el producto esté expuesto a químicos
corrosivos, humos, polvo de cemento, ambientes marinos de agua salada o al rociado continuo de agua
salada o dulce.
La garantía es ANULADA si el Comprador no sigue las prácticas especificadas por AAMA 609 y 610-02 “Limpieza y mantenimiento para aluminio con acabado arquitectónico” (www.aamanet.org).
La Garantía limitada no cubre los daños debidos a: (a) transporte; (b) almacenamiento; (c) uso indebido; (d)
no seguir el manual de instalación del producto o no realizar ningún mantenimiento preventivo; (e)
modificaciones; (f) reparación no autorizada; (g) desgaste normal por uso; o (h) causas externas como
accidentes, abusos u otras acciones o eventos fuera de nuestro control razonable o de actos de fuerza
mayor, incluidos desastres naturales, guerras o actos delictivos.
El Producto reacondicionado se puede utilizar para reparar o reemplazar los componentes defectuosos. El
transporte, la instalación, la mano de obra o cualquier otro costo asociado con el reemplazo del Producto
no están cubiertos por estas garantías y no son reembolsables.
Ningún producto será devuelto a SOLARSTACK INC sin autorización previa y el recibo de compra original
como prueba de compra.

El Producto se considerará aceptado por el Comprador a menos que SOLARSTACK INC reciba una
notificación por escrito de dicha no aceptación dentro de los diez (10) días posteriores a la entrega al
comprador.

Excepto por lo establecido anteriormente, SOLARSTACK INC vende los Productos "TAL CUAL", que
puede no estar libre de errores o defectos, SOLARSTACK INC NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN
DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL DE CUALQUIER TIPO, NI BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA
DEBERÁ SOLARSTACK INC SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS MÁS ALLÁ DEL PRECIO DEL
PRODUCTO ADQUIRIDO POR EL COMPRADOR, YA SEA POR CONTRATO, POR AGRAVIO O BAJO
CUALQUIER GARANTÍA U OTRO USO, Y SEA QUE DICHO PÉRDIDA, COSTO, PENALIDAD O DAÑO
FUE RAZONABLEMENTE PREVISIBLE.
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