
 
POLITICA DE GARANTIAS  

Durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de compra, si un producto de contención de 

derrames de plástico rotacionalmente moldeado demuestra defectos de materiales y mano de obra 

durante el uso normal por parte del comprador de este producto, ULTRATECH INTERNATIONAL, 

INC., organizará para su reemplazo o reparación.  

Para recibir un producto por reparación o reemplazo se debe comunicar con el distribuidor con el 

que adquirió el producto originalmente para iniciar el proceso. Todas las reparaciones y reemplazos 

deben pasar por el distribuidor. Si no puede determinar el distribuidor con el que adquirió el 

producto, comuníquese con el servicio al cliente de UltraTech al 800-353-1611 o al 904-292-1611. 

UltraTech se reserva el derecho de solicitar un comprobante de compra junto con dicha devolución.  

Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido objeto de mal uso, incluido, entre otros, 

los productos utilizados con materiales (principalmente líquidos) que el fabricante no recomienda 

en las instrucciones proporcionadas con el producto o en las descripciones publicadas del producto; 

productos que han sido alterados de alguna manera por el usuario o utilizados de manera 

inconsistente con su uso previsto; productos que han sido sometidos a un tratamiento severo (Peso 

excesivo, exposición a condiciones climáticas adversas, caída, uso y operación inadecuada, mal uso, 

etc.) que no están razonablemente asociados con el uso “Ordinario”.  

Esta garantía está limitada al propietario original o su cesionario directo. Las partes acuerdan que la 

validez, operación y desempeño de esta garantía y los derechos de las partes a continuación se 

regirán e interpretaran de conformidad con las leyes del estado de Florida y las leyes federales de 

los Estados Unidos de América aplicables en el mismo (Sin tener en cuenta su elección o principios 

de conflictos de leyes), y las partes se someten de manera expresa e irrevocable a la jurisdicción de 

los tribunales del Distrito Medio de Florida con respecto a cualquier asunto o reclamo, demanda, 

acción o procedimiento que surja de esta garantía.  

No hay garantías que se extiendan más allá de la descripción en la cara aquí. Esta garantía limitada 

es exclusiva y sustituye a todas las otras garantías, explicitas o implícitas, incluidas, pero sin limitarse 

a, las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un uso o propósito en particular, y las 

garantías implícitas derivadas de la expedición de comercio en ningún caso UltraTech será 

responsable de ninguna pérdida de ganancias o daños indirectos o consecuentes derivados de 

cualquier defecto en material o trabajo. En ningún caso, por incumplimiento de esta garantía 

limitada, negligencia o cualquier otra causa, UltraTech será responsable por daños consecuentes o 

incidentales de cualquier tipo, incluidos, pero sin limitarse a, daño a cualquier otra propiedad o por 

cualquier lesión o daño sostenido por cualquier persona (s) o cualquier daño especial de cualquier 

tipo. Ningún representante, empleado o agente de UltraTech, su distribuidor o cualquier otra 

persona tiene autoridad para asumir o vincular a UltraTech por ninguna responsabilidad o 

responsabilidad adicional en conexión con el producto más allá de lo establecido en el presente, a 

menos que esté autorizado por el presidente UltraTech. 

  



 
Cuando se realiza un reclamo de garantía, la parte que hace el reclamo deberá proporcionar 

información suficiente sobre el reclamo que incluirá, entre otros; evidencia fotográfica, 

declaraciones escritas sobre el reclamo y detalles de contacto para permitir el seguimiento. Es 

importante que el reclamante no deseche el producto en cuestión hasta que UltraTech lo apruebe 

por escrito, para permitir que se siga correctamente el proceso de reclamo de garantía y que 

UltraTech inspeccione el producto defectuoso. 


