
©2020 PolyVision Corporation. Todos los derechos reservados. Las marcas registradas aquí mencionadas 
son marcas registradas de PolyVision Corporation o de su respectivo propietario. PolyVision Corporation 
se reserva el derecho de realizar cambios en la construcción, los detalles o el diseño de los productos, y de 
discontinuar cualquier producto o material sin notificación previa. 08-07-2020 SP

polyvision.com

PolyVision garantiza que toda superficie CeramicSteel fabricada por PolyVision 
conservará sus cualidades de escritura y borrado, y mantendrá su variación de brillo 
y uniformidad del color durante la vida útil del edificio o durante el tiempo en que el 
producto esté en uso, lo que ocurra primero. Además, PolyVision garantiza que toda 
superficie Hygienic CeramicSteel fabricada por PolyVision conservará sus cualidades 
higiénicas durante la vida útil del edificio o durante el tiempo en que el producto esté en 
uso, lo que ocurra primero.

En el caso de que se manifieste una falta de cumplimiento con las condiciones de esta 
garantía, entonces, mediante notificación por escrito por parte del cliente, PolyVision, a 
su discreción, corregirá dicha falta de cumplimiento mediante reparación o sustitución. 
La corrección en la forma prevista anteriormente constituirá el cumplimiento de todas 
las obligaciones de PolyVision con respecto a la calidad de la superficie de escritura 
CeramicSteel. La garantía es válida únicamente en condiciones de uso y mantenimiento 
normales y no cubre defectos resultantes del manejo inadecuado, el vandalismo o el 
abuso, o que surjan del incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones de 
PolyVision para el mantenimiento del producto.

La garantía queda anulada si se realizan modificaciones en los productos por parte 
del cliente o de otros comercios, con el consentimiento por escrito o sin este o el 
conocimiento previo de PolyVision. La garantía no incluye el costo de la remoción ni 
el de la reinstalación. Esta garantía entró en vigencia el 4 de junio de 2009 y suplanta 
los términos y las condiciones de todas las demás garantías previas sobre superficies 
emitidas al cliente por parte de PolyVision.

Esta garantía limitada es el único recurso ante los defectos del producto y no se 
proporciona ninguna otra garantía expresa o implícita que incluya, entre otras, 
cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad para un fin particular. 
PolyVision no se hace responsable por los daños indirectos o fortuitos derivados de 
cualquier defecto del producto.

Garantía vitalicia


