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Tornillos y PowerLags™ de SPAX® para la construcción Garantía limitada

¿Qué cubre esta garantía? Esta garantía cubre contra la rotura o pérdida de la capacidad satisfactoria de apretar 
de los tornillos y PowerLags™ de SPAX® para la construcción (“Tornillos con cobertura”) como resultado de 
defectos en los materiales o mano de obra.

¿Cuánto dura la cobertura? Esta garantía estará vigente mientras el comprador original sea el dueño de la 
propiedad a la que se fijan los Tornillos con cobertura. Esta garantía no es transferible.

¿Qué no cubre esta garantía? Esta garantía no cubre las fallas del producto ocasionados por el uso o la 
instalación inapropiados de los Tornillos con cobertura. Esta garantía no cubre los daños como resultado de la 
alteración, accidente, mal uso, negligencia o la reutilización. Esta garantía se limita a la sustitución de los Tornillos 
con cobertura defectuosos y al costo de envío de los tornillos de repuesto para el comprador original.

¿Cómo se puede obtener servicio? Para obtener servicio bajo esta garantía, el comprador original debe enviar (1) 
los Tornillos con cobertura defectuosos, (2) una o más fotografías claras de los Tornillos con cobertura fijados a la 
propiedad en la que se produjo la falla, (3) una descripción detallada por escrito de cómo los Tornillos con cobertura 
se fijaron a la propiedad en la que se produjo la falla, y (4) una copia del recibo de compra original del distribuidor 
en el que se compraron los Tornillos con cobertura a:

ALTENLOH, BRINCK & CO. U.S., INC.  
Att: Quality Control  
02105 Williams County Rd. 12-C  
Bryan, OH 43506

Tras la recepción de todos los elementos identificados anteriormente, vamos a examinar o a hacer que se examinen 
los Tornillos con cobertura en cuestión, sin demora injustificada. Si nosotros encontramos que los Tornillos con 
cobertura son defectuosos, le enviaremos los tornillos de repuesto al comprador original.

¿Cómo se aplica la ley del Estado? Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos, y también puede 
tener otros derechos que varían de estado a estado.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y ESTÁ EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ESCRITA 
U ORAL, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A, CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA DE COMERCIALIZACIÓN 
O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, 
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR, ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA A ESTE PERIODO DE GARANTÍA LIMITADA.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita. Por lo tanto, las limitaciones y 
exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

EL ÚNICO RECURSO DEL COMPRADOR ORIGINAL POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O DE 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O DE CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN 
DE LA LEY O DE OTRA MANERA SE LIMITARÁ, SEGÚN SE ESPECIFICA AQUÍ, AL REEMPLAZO DE LOS 
TORNILLOS CON COBERTURA. EN CUALQUIER CASO, SE EXCLUYE EXPRESAMENTE LA RESPONSABILIDAD 
POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES Y CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes. Por lo 
tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso.


