GARANTÍA SOMBRILLAS

FIBERBUILT
FiberBuilt garantiza las sombrillas de las colecciones Garden, Patio, Terrace, Market y Beach, y todas las sombrillas
de madera, de la colección Cantiliver y Cantina, así como bases por un período de un (1) año desde la fecha de
compra al comprador original, contra defectos en materiales y mano de obra. Además, las varillas de soporte de
fibra de vidrio de la línea Market y de las sombrillas de 8 varillas de la colección Beach están garantizadas por cinco
(5) años a partir de la fecha de compra. Las sombrillas de la colección Prestige (Augusta, Bambusa,
Bridgewater, Contempo, Diamante, Flight, Lucaya, Nitro, Oceana, Palm, Riva, Unico y Wattsun) y Pavilions están
garantizadas por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra al comprador original, contra defectos
en materiales y mano de obra. Nuestros modelos de la línea Euro (Bali, Edge y Venice) están garantizados por un
período de dos (2) años a partir de la fecha de compra al comprador original, contra defectos de materiales y
mano de obra. Los componentes del panel solar de la línea Wattsun también están garantizados por un (1) año.
Las varillas de soporte de fibra de vidrio en todos modelos de las colecciones Prestigue y Pavilions también
están garantizadas por cinco (5) años. Para que se aplique la garantía, todas las sombrillas deben asegurarse en una
base debidamente soportada.
Aunque las sombrillas Fiberbuilt han pasado con éxito las pruebas de viento a más de 50 millas por hora (aprox. 80
km/hr), no se recomienda que las sombrillas permanezcan abiertas durante tormentas o vientos fuertes. El cliente es
responsable de cerrar la sombrilla cuando los vientos alcancen condiciones inseguras. Se requiere un cuidado y
mantenimiento normales de los productos para asegurar años de uso sin problemas.
Las sombrillas dañadas deben retirarse inmediatamente de servicio. Esta garantía no cubre el poste de la sombrilla,
la manivela o el soporte de la inclinación, la decoloración normal de las telas, los acabados y las manchas
químicas. Esta garantía no cubre ningún daño debido a casos fortuitos, abuso, mal uso o vandalismo incurridos en
la sombrilla después de la compra, ni cubre el propio material del cliente. Para que se aplique la garantía, los
productos deben ser cuidados y mantenidos adecuadamente. Las modificaciones realizadas al producto después de
la producción pueden anular la garantía. Esta garantía no proporciona cobertura ni reembolso por pérdida
de uso, tiempo, inconvenientes u otros daños resultantes de cualquier defecto en el producto. No se aceptarán
devoluciones sin aprobación previa.

GARANTÍA DE LA TELA

AÑOS
GARANTÍA
LIMITADA

Aplica la garantía limitada de diez (10) años para tela Sunbrella para parasoles
(colección shade) y de grado marino. Esta garantía limitada se aplica al comprador
original de la tela y protege si la tela Sunbrella quedara inservible debido a la
decoloración o pérdida de fuerza como consecuencia del uso y condiciones de
exposición normales, incluyendo luz solar, moho y sustancias químicas de la
atmósfera. Esta garantía solo cubre la tela Sunbrella, no cubre el cuidado y la
limpieza normales; daños por uso inadecuado o abuso; instalación no apropiada; ni
costos asociados con el reemplazo de la tela, entre ellos la mano de obra y la
instalación. La responsabilidad de Glen Raven, fabricante de la tela Sunbrella,
está limitada expresamente a esta garantía. Glen Raven se reserva el derecho de
inspeccionar la tela que se envíe para una reclamación. Glen Raven
proporcionará tela de repuesto sin costo del primero al octavo año. En el noveno
año, Glen Raven reembolsará 85% del costo original de la tela, y en el décimo año,
reembolsará 70% del costo original del textil.

