Garantía del Producto ProBite®
GARANTÍA ADECUADA PROBITE DE 75
AÑOS
El proveedor garantiza que sus accesorios de ajuste ProBite no tienen defectos en
material y fabricación en servicios de agua y otros materiales aprobados, durante un
período de setenta y cinco (75) años desde la fecha de adquisición de los productos. El
proveedor no ofrece otras garantías, expresas ni implícitas. Esta limitación excluye en
forma explícita cualquier garantía implícita de comerciabilidad o ajuste para un objetivo
específico. La única cobertura por incumplimiento de esta garantía de material y
fabricación o por negligencia en la fabricación o diseño y se limita al reemplazo o
reparación del accesorio, a exclusivo criterio del proveedor, de cualquier parte
defectuosa que sea devuelta al proveedor (prepaga) en el plazo de setenta y cinco (75)
años desde la compra original. Los accesorios ProBite contienen una junta tórica
reemplazable, que está garantizada para su reemplazo en servicio de agua durante un
período de setenta y cinco (75) años. En ningún caso el proveedor será responsable de
daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes de ningún tipo. No se ofrecerán
prestaciones para reparaciones realizadas por el comprador.
GARANTÍA DE CONTROL Y VÁLVULA PROBITE DE
7 AÑOS
El proveedor garantiza sus válvulas de bola duras, válvulas de detención y controles
ProBite de cualquier defecto en material y fabricación en servicios de agua y otros
materiales aprobados, durante un período de siete (7) años desde la fecha de adquisición
de los productos. El proveedor no ofrece otras garantías, expresas ni implícitas. Esta
limitación no incluye explícitamente ninguna garantía implícita de comerciabilidad o
adecuación para un objetivo específico. La única acción para el incumplimiento de esta
garantía de material y mano de obra o por negligencia en la fabricación o diseño se
limita al reemplazo o reparación del accesorio, a exclusivo criterio del proveedor, de
cualquier parte defectuosa que sea devuelta al proveedor (prepaga) en el plazo de siete
(7) años de la compra original. En ningún evento el proveedor será responsable de
daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes de ningún tipo. No se ofrecerán
prestaciones para reparaciones realizadas por el comprador.
GARANTÍA DE LÍNEA
PROBITEDE 5 AÑOS

DE

SUMINISTRO

El proveedor garantiza que sus conectores de línea de suministro de ajuste ProBite no
tienen defectos en material y mano de obra en servicios de agua y otros materiales
aprobados, durante un período de cinco (5) años desde la fecha de adquisición de los
productos. El proveedor no ofrece otras garantías, expresas ni implícitas. Esta limitación
no incluye explícitamente ninguna garantía implícita de comerciabilidad o adecuación
para un objetivo específico. La única acción para el incumplimiento de esta garantía de
material y mano de obra o por negligencia en la fabricación o diseño se limita al
reemplazo o reparación del accesorio, a exclusivo criterio del proveedor, de cualquier
parte defectuosa que sea devuelta al proveedor (prepaga) en el plazo de siete (5) años
de la compra original. En ningún evento el proveedor será responsable de daños
indirectos, especiales, incidentales o consecuentes de ningún tipo. No se ofrecerán
prestaciones para reparaciones realizadas por el comprador.
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Garantía del Producto ProBite®
ESTA GARANTÍA REEMPLAZA EN FORMA EXPRESA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y
REPRESENTACIONES, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUSO, ENTRE OTRAS, LA
GARANTÍA O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO Y LA GARANTÍA DE
COMERCIABILIDAD. NO EXISTEN GARANTÍAS QUE SE PROLONGUEN MÁS ALLÁ DE LA
DESCRIPCIÓN EN EL PRESENTE. LA ACCIÓN EXCLUSIVA PARA LOS PRODUCTOS
DEFECTUOSOS SERÁ SOLO CONFORME SE ESTABLECE AQUÍ.
El proveedor no garantiza el diseño, ensamble ni instalación de ningún sistema que use
PROBITE, sino solo los elementos conforme se describen en el presente. El proveedor
no es responsable del diseño, ensamble o instalación inadecuada ni de ninguna
modificación de los productos del proveedor.
Esta garantía es nula si:
a) no se cumplen con las pautas de ensamble o instalación;
b) se presenta alguna alteración, uso inadecuado o abuso de, o daño a cualquiera de los
productos del proveedor;
c) el funcionamiento es superior al rango del diseño, hay una presión o estrés
excesivo o algún mal manejo de alguna manera;
d) uso diferente al del objetivo pretendido o de una manera diferente a la
especificada por el proveedor;
e) ensamble, instalación, servicio o mantenimiento inadecuado;
f) uso en líquidos que son abrasivos, agresivos, ácidos, con PH no balanceado o
que contienen metales o químicos.
Esta garantía limitada y la responsabilidad del proveedor pueden estar más restringidas,
pero no se extienden por los términos y las condiciones de venta del Proveedor,
conforme se establece en el anverso o reverso de la factura del proveedor.
INFORMACIÓN DE SERVICIO DE
GARANTÍA
Quick Fitting, Inc.
Atención: Reclamo
de Garantía
30 Plan Way
Warwick, Rhode Island 02886
Tel: (877) 238-4826
Fax: (877) 258-4826

Página 2 de 2 REV.
2/2012

