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PRODUCTOS CALIFICADOS

Diamond-Plate No. 414 and 415

ErgoDeck Comfort No. 558 and 556

ErgoDeck General Purpose No. 564 & 566

ErgoDeck Heavy Duty No. 560 & 562 

ErgoDeck Smooth No. 568 and 569

ErgoDeck Diamond-Plate No. 590 and 591

ErgoDeck MAX No. 598 and 599

Rejuvenator No. 502 & 503

TERMINOS DE GARANTÍA

Los materiales y mano de obra utilizados en la construcción de los productos Wearwell® mencionados 

anteriormente, están respaldados con una garantía de vida en condiciones normales. Si el comprador descubre un 

defecto en los materiales o en la fabricación de una estera Wearwell, este actuara bajo su propia discreción:

i.) Reparando el producto no conforme,
ii.) Reemplazando el producto por el mismo o sustancialmente similar al producto oiii.) Reembolsando

al comprador el precio de compra del producto no conforme en base a la vida útil esperada del producto.

Wearwell se reserva el derecho de inspeccionar el (los) producto no conforme(s) antes de reparar, sustituir o 

reembolsar al comprador. Por lo tanto, en la preferencia de Wearwell, Inc., los tapetes se deben devolver para que 

estos puedan ser inspeccionados. Modificar o instalar el tapete puede anular la garantía. La decisión de anular 

esta garantía se hará a la entera discreción de Wearwell. En la medida máxima permitida por la ley, Wearwell se 

responsabiliza por no exceder el precio de compra del producto. Wearwell no será responsable por ningún daño 

incidental, consecuente, especial, e indirectos o punitivos (incluyendo sin limitación, daños por pérdida de 

negocios, ganancias o libre albedrio).

EXCLUSIONES

La garantía no aplica a daños ocasionados por fletes, uso inapropiado, alteración, instalación inadecuada, pérdida 

o desgaste normal.
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