
ELEGIBILIDAD
Deckorators, Inc. (el “Garante”) se complace en extenderle esta Garantía a usted, el consumidor o usuario final original (el 
“Consumidor”) para el producto Deckorators. Esta Garantía es válida para los barandales, balaustres de aluminio y balaustres 
panorámicos (vidrio templado) Deckorators ALX (el “Producto para barandales”) que se usen en aplicaciones residenciales 
estándar en los Estados Unidos y Canadá, y usted no puede cederla ni transferirla.      

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA Y GARANTÍA LIMITADA POR DIEZ AÑOS PARA USOS EN AGUA SALADA
El Garante, a su exclusivo criterio, reemplazará o reembolsará el precio de compra original de cualquier Barandal Deckorators 
ALX usado en una aplicación de terraza/baranda en la cual la superficie recubierta se astille, agriete, divida, degrade o pele. El 
Garante, a su exclusivo criterio, reemplazará o reembolsará el precio de compra original por cualquier defecto de manufactura 
en el material de vidrio templado o extrusión de aluminio de su el Barandal Deckorators ALX usado en una aplicación de terraza/
baranda. Las instalaciones situadas a menos de una (1) milla de costas de agua salada están limitadas a los primeros diez años a 
partir de la fecha de compra. 

El Garante no tendrá ninguna otra responsabilidad u obligación, salvo que se indique explícitamente en este documento. Si se 
hace un reclamo conforme a esta Garantía sobre un producto que ya no está disponible, el Garante se reserva el derecho de 
suministrar un producto similar de calidad y valor equivalentes.    

GARANTÍA DE RETIRO Y REEMPLAZO POR VENTICINCO AÑOS
Si se demuestra que un Producto para barandales está defectuoso y es elegible para un reemplazo o reembolso en los términos 
de esta Garantía y fue instalado de estricta conformidad con las instrucciones de instalación, el Garante, además de proveer 
un producto de reemplazo o un reembolso del precio de compra original, se hará responsable de una parte prorrateada de los 
costos razonables y habituales asociados con la instalación de los productos de sustitución, incluida la remoción y eliminación 
de los productos defectuosos (“Costos de Reemplazo”). Los Costos de Reemplazo serán prorrateados como se establece en la 
“Tabla de reembolsos prorrateados” y con base en los Costos de Reemplazo razonables y habituales en la fecha de la compra 
original. Este importe no se ajustará por la inflación. Los Costos de Reemplazo no incluirán el costo del flete ni el de los permisos 
requeridos u obtenidos en relación con la instalación de productos de sustitución. 

Tabla de reembolsos prorrateados por remoción y          
reemplazo   

Años desde la compra % cubierto del precio de compra
Años 1 - 6   100%
Años 7 - 10   80%
Años 11 - 14   60%
Años 15 - 18   40%
Años 19 - 21   20%
Años 22 - 25  10%    

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA
La Garantía no se aplica a ningún producto que:
•  Haya sido dañado por maltrato físico, desastres naturales, actos de guerra, exposición a lluvia ácida, elementos abrasivos  
 (incluyendo la abrasión por arena) u otros factores químicos o biológicos.
•  No se haya instalado o mantenido de acuerdo con las instrucciones de instalación y mantenimiento del Garante.
•  Haya sido objeto de maltrato o sometido a condiciones anormales de uso residencial.
•  Haya sido usado, modificado o tratado de cualquier forma distinta a la prevista por el Garante,
•  Haya sido almacenado de forma incorrecta antes de la instalación, causando una exposición excesiva a la humedad. 
•  Se haya sometido a trabajos de soldadura, doblado, perforación, corte u otro proceso de fabricación no indicado en los   
    lineamientos de instalación del Garante.  

Barandales y balaustres ALX 
Garantía limitada

 

Tabla de reembolsos prorrateados por remoción y reemplazo en  
agua salada (el Producto para barandales se instaló a menos de  
una milla de una costa de agua salada)

Años desde la compra  % cubierto del precio de compra
Años 1 - 2   100%
Años 3 - 4   80%
Años 5 - 6   60%
Años 7 - 8   40%
Años 9   20%
Años 10   10%  



•  Se haya expuesto a un ambiente corrosivo, lo que incluye el uso de cintas adhesivas, selladores y masillas en contacto directo  
    con el producto revestido.   
•  Los Productos para barandales instalados a menos de una (1) milla de cualquier costa de agua salada deben limpiarse con  
   regularidad, en estricto cumplimiento con los lineamientos y la frecuencia de los lineamientos de cuidado y limpieza de   
   Deckorators, y debe mantenerse una bitácora de dichas limpiezas.

El incumplimiento de las restricciones o advertencias proporcionadas con el Producto para barandales anulará la garantía y la dejará 
sin efecto alguno a futuro. El Garante se reserva el derecho de investigar cualquier reclamo y de inspeccionar cualquier producto 
instalado que sea objeto de dicho reclamo antes de su desmantelamiento o demolición, Cualquier construcción o uso de este 
producto deben estar de acuerdo con todos los códigos locales de construcción o de zonificación. El Consumidor asume todos los 
riesgos y responsabilidades asociados con la instalación y el uso de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión de daños incidentales 
o consecuentes, de modo que las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta Garantía le otorga 
derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado.   

EL GARANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES RESULTANTES DEL USO O LA PROPIEDAD DE ESTE PRODUCTO. 
Las garantías limitadas provistas explícitamente en este documento son las únicas garantías que tiene el Producto y reemplazan a 
cualquier otra garantía, y Deckorators explícitamente niega cualquier otra garantía de cualquier tipo, ya sean explícitas o implícitas, 
lo que incluye, sin limitación alguna, a las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular o uso 
previsto. La compra e instalación del Producto para barandales constituye la aceptación de los términos de esta Garantía.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN
Para hacer un reclamo de conformidad con esta Garantía con el fin de recibir un producto de reemplazo, el propietario original 
deberá, dentro de un plazo de 90 días de la notificación real o implícita de los daños cubiertos por esta Garantía, hacer lo siguiente:

1.  Redactar una carta que incluya la siguiente información:
 •  Una lista del número de piezas y el tamaño de cada pieza por las que se hace la reclamación.     
 •  Comprobante de compra del producto, como se muestra en la factura original.
 •   Comprobante de Garantía, como la etiqueta original del producto o una copia de la marca en el producto.

2.  Enviar la información anterior por correo a:  
 UFP Warranty Corporation 
 2801 East Beltline NE
 Grand Rapids, MI 49525

NO HAY NINGUNA OTRA GARANTÍA QUE SE EXTIENDA MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN AQUÍ DETALLADA. EL GARANTE NO HACE NINGUNA GARANTÍA 
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.
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