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GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO DE FABRICANTE 

 
Unirac, Inc., (“Unirac”) garantiza al propietario (“Propietario”) del sitio de instalación original (“Sitio”) y a los beneficiarios autorizados por el 
presente documento que cualquiera de los Productos, definidos como componentes diseñados y fabricados por Unirac (excluyendo las pinzas de 
plástico para organizar los cables) e instalados en el Sitio (“Productos”) estarán libres de defectos de material y mano de obra que perjudiquen 

sustancialmente su capacidad para desempeñar la función prevista, como se indica en la Información de Productos Unirac, por un periodo de 
veinticinco (25) años – excepto que cualquier acabado aplicado en la fábrica está garantizado de estar libre de descarapelarse o de grietas o 

degradaciones sustanciales visibles que estén relacionadas con la fabricación, bajo condiciones atmosféricas normales solamente por un periodo de 
cinco (5) años (“Garantía de acabado”) – a partir de la primera de las siguientes fechas: 1) la fecha en que la instalación del Producto en el Sitio esté 
sustancialmente terminada, o 2) 120 días después de la compra del Producto por el cliente original del Producto (“Periodo de garantía”). 

TRANSFERENCIA DE LA GARANTÍA 

El propietario no puede transferir esta Garantía, excepto a los propietarios subsecuentes del Sitio. Se requiere una prueba de compra para 
cualquier reclamo de garantía. 

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA DE LOS ACABADOS 
La garantía del acabado no se aplica a ninguno de los problemas causados por residuos extraños depositados en el acabado, o una instalación en 

condiciones atmosféricas más corrosivas que las normales. La Garantía de acabado es NULA si las prácticas especificadas por AAMA 609 & 610-02 
de — “Limpieza y mantenimiento del aluminio con acabado arquitectónico” (www.aamanet.org) no se siguen. 

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA 
Esta Garantía limitada solamente cubre el Producto y no los módulos PV, ni los componentes eléctricos y/o el cableado utilizado en conjunto 

con el Producto o cualquier otra mercancía, equipo o material que no esté diseñado y fabricado por Unirac. La mercancía que puede ser vendida 
por Unirac, pero que no ha sido diseñada o fabricada por Unirac, no está garantizada por Unirac, se vende únicamente con las garantías, si existen, 

de los fabricantes originales de la misma. Esta garantía no cubre los daños al Producto que ocurran durante su envío, almacenamiento, instalación 
o uso, o por actos de fuerza mayor que incluyan incendios, inundaciones, terremotos, tormentas, huracanes u otros desastres naturales, guerras, 
actividades terroristas, actos de enemigos extranjeros y actos criminales. Esta garantía no cubre los daños o problemas causados por la conexión o 

el uso de materiales alternativos que no hayan sido comprados de Unirac. Esta Garantía limitada será nula si A) la instalación del Producto no se 
realiza de acuerdo con la Información de Productos Unirac y con todas las leyes, códigos, ordenanzas y reglamentos nacionales, estatales y locales, 
o B) si el Producto ha sido modificado, reparado o reelaborado de una manera que no haya sido previamente autorizada por Unirac por escrito, o 
C) el Producto se instala en un ambiente para el cual no fue diseñado, cada uno según lo determinado por Unirac a su total discreción. 

RECLAMOS DE GARANTÍA 
Si, dentro del Periodo de garantía, se notifica a Unirac por escrito de una presunta falta de cumplimiento y si se demostrara que el Producto, a 

criterio único de Unirac, no cumple con esta garantía, entonces Unirac reparará, proporcionará un reembolso del precio de la compra o 
proporcionará un reemplazo del Producto no satisfactorio, o de cualquier parte no satisfactoria, a discreción de Unirac. Cualquier reparación, 
reembolso o reemplazo no altera ni extiende el Periodo de garantía original. La responsabilidad agregada de Unirac para todos los reclamos de 

garantía no deberá exceder el precio de compra original del Producto no satisfactorio. El propietario asumirá todos los costos de envío o de 
transporte relacionados con la reparación o el reemplazo del Producto no satisfactorio. Tal reparación, reemplazo o reembolso será la única 

solución del Propietario y la responsabilidad total de Unirac por cualquier incumplimiento de esta garantía y cumplirá con todas las obligaciones de 
Unirac con respecto al Producto y a todos los reclamos de garantía.  

A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, UNIRAC NO HACE REPRESENTACIÓN NI GARANTÍA DE NINGÚN 
TIPO Y POR LA PRESENTE RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 

COMERCIABILIDAD, FALTA DE INFRACCIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CURSO DE LA NEGOCIACIÓN Y USO DEL COMERCIO. 

UNIRAC NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO, INGRESOS O GANANCIAS, NI DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, 

PUNITIVOS, LIQUIDADOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES, NI DE CUALQUIER OTRA PÉRDIDA O COSTO DE TIPO SIMILAR, NI DE LOS RECLAMOS 
DEL PROPIETARIO POR DAÑOS DEL PROPIETARIO O DE LOS CLIENTES DEL PROPIETARIO, LOS RECLAMOS DE TERCEROS O LAS LESIONES A LAS 
PERSONAS O A LA PROPIEDAD QUE RESULTEN DE CUALQUIER DEFECTO O FALTA DE CUMPLIMIENTO EN EL PRODUCTO CUBIERTO POR ESTA 

GARANTÍA, INCLUSO SI SON CAUSADOS POR LA NEGLIGENCIA DE UNIRAC. TODOS ESTOS DAÑOS Y GASTOS QUEDAN EXCLUIDOS. 

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 14 DE FEBRERO DE 2022 

 


