
 

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS 

TARIMAS FLEXIBLES DE HARLEQUIN PARA EMPRESAS Y COMERCIAL 

QUÉ ESTÁ CUBIERTO 
Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra, con las excepciones que se indican a 
continuación. 
  
CUÁNTO DURA LA COBERTURA 
Esta garantía tiene una vigencia de dos años a partir de la fecha en que se instala su tarima flexible. 
  
LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO 

• Esta garantía no cubre pisos que no hayan sido instalados o mantenidos de acuerdo con las 
instrucciones escritas contenidas en el documento de instalación y mantenimiento de American 
Harlequin provisto al comprador en la fecha de instalación o antes. 

•Cualquier piso expuesto a un desgaste indebido. 

•Cualquier piso expuesto a humedad excesiva o productos químicos como álcalis o ácidos. 

•Reparaciones necesarias como resultado de cualquiera de los siguientes: 

Incendio, accidente, abuso, vandalismo, negligencia o casos fortuitos, incluidos, entre otros, 
humedad o temperatura extrema o desastres naturales. 

Falla o daño al piso cubierto debido a circunstancias que no están bajo el control de American 
Harlequin. 

Uso de limpiadores o solventes no recomendados por American Harlequin en las instrucciones 
de mantenimiento de American Harlequin. 

Lesiones corporales o daños a la propiedad o reclamos que surjan o supuestamente surjan por 
defectos en el diseño o fabricación del producto cubierto. 

Responsabilidad por cualquier daño incidental o consecuente, incluidos, entre otros, los costos 
de instalación, en relación con el uso de su producto. 

LO QUE HARÁ AMERICAN HARLEQUIN 
American Harlequin proporcionará, sin cargo, suficiente material para reemplazar cualquier tarima flexible 
que American Harlequin determine, después de recibir una notificación e investigación oportuna, que 
tiene defectos de material o de mano de obra. 
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CÓMO OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA 
Para ser elegible bajo esta garantía, se debe enviar una notificación por escrito de cualquier producto 
defectuoso a American Harlequin inmediatamente después de que se descubra dicho defecto y no más de 
treinta días después de que el comprador o cualquier usuario final tenga la notificación de dicho defecto. 
Este aviso debe incluir una breve descripción escrita del problema. Una vez que el comprador o usuario 
final permita a American Harlequin o su agente un acceso razonable al producto para inspección y / o 
prueba, American Harlequin se comunicará con usted dentro de un período de tiempo razonable para 
informarle los resultados de la inspección o prueba. 
  
GARANTÍA EXCLUSIVA 
La garantía proporcionada en este documento y las obligaciones y responsabilidades de American 
Harlequin a continuación son exclusivas. EL COMPRADOR, AL ACEPTAR EL PISO CUBIERTO, POR LA 
PRESENTE RENUNCIA A CUALQUIER OTRO RECURSO, GARANTÍA, GARANTÍA O RESPONSABILIDAD, 
EXPRESA O IMPLÍCITA, QUE SURJA POR LEY, EN EQUIDAD O DE OTRO MODO [INCLUYENDO SIN 
LIMITACIÓN CUALQUIER OBLIGACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE , PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DAÑOS 
INCIDENTALES O CONSECUENTES] O YA SEA O NO OCASIONADA POR LA NEGLIGENCIA DE 
HARLEQUIN, EXCEPTO POR NEGLIGENCIA GRAVE O ACTOS DESEADOS 
POR HARLEQUÍN. Esta garantía no se extenderá, alterará o modificará excepto por escrito firmado por un 
representante autorizado de American Harlequin y el comprador 
  
ELECCIÓN DE LA LEY 
Esta garan)a limitada se rige por la ley de Nueva Jersey y, en la medida permi7da por la ley, se u7lizará la ley de 

Nueva Jersey para interpretarla. 
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