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Garantía limitada de por vida en latón de Gerber Plumbing Fixtures LLC
Gerber Plumbing Fixtures LLC (“Gerber”) garantiza al comprador original que todos los grifos de cocina
y baño de la marca Gerber, las válvulas y otros accesorios relacionados o parte de ellos están libres de
defectos de material y mano de obra, durante el tiempo que el comprador original sea propietario.
Todas las piezas electrónicas están garantizadas al comprador original contra defectos de material y
mano de obra por un periodo de cinco (5) años. Las baterías no están incluidas.
Esta garantía limitada no se aplica al desgaste normal de las arandelas, la junta tórica y sus asientos,
el sellador y los lubricantes.
Gerber reemplazará, sin cargo alguno, durante el periodo de garantía, cualquier producto o pieza del
mismo que tras su inspección, resulte defectuoso en cuanto a materiales y/o mano de obra en
condiciones normales de uso residencial. Si la sustitución de la pieza original no es práctica, GERBER
puede optar por sustituirla por una pieza equivalente o reembolsar el precio de compra a cambio de la
devolución del producto. Estos son los recursos exclusivos para usted.
Esta garantía excluye todo uso industrial, comercial y empresarial, a cuyos compradores se les
extiende una garantía limitada de cinco (5) años para las piezas no electrónicas y de un (1) año para
las piezas electrónicas a partir de la fecha de compra, aplicándose todos los demás términos de esta
garantía, excepto la duración de la misma. Esta garantía también excluye la instalación fuera de los
Estados Unidos de América, Canadá o México (Norteamérica), a cuyos compradores se les extiende
una garantía limitada de un (1) año a partir de la fecha de compra, aplicándose todos los demás
términos de esta garantía, excepto la duración de la misma.
Cualquier daño como resultado de una instalación inadecuada, uso indebido, accidente, negligencia o
cualquier uso que viole las instrucciones proporcionadas por nosotros, ANULARÁ LA GARANTÍA
INMEDIATAMENTE. Esta garantía solo es válida para el comprador original y excluye el uso industrial,
comercial o empresarial del producto. El uso de limpiadores abrasivos anulará la garantía. Evite el uso
de limpiadores abrasivos, lana de acero y productos químicos agresivos. Esto puede opacar el
acabado y anular la garantía.
EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE
LIMITA AL PERÍODO LEGAL O A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA, LO QUE SEA MÁS CORTO.
GERBER PLUMBING FIXTURES LLC NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL,
INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS GASTOS DE MANO DE OBRA PARA REPARAR,
REEMPLAZAR, INSTALAR O RETIRAR ESTE PRODUCTO), YA SEA QUE SURJA DEL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRO. GERBER PLUMBING FIXTURES LLC NO SERÁ
RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DERIVADO DEL DESGASTE RAZONABLE, EL USO INDEBIDO,
EL ABUSO, LA NEGLIGENCIA O LA INSTALACIÓN, EL MANTENIMIENTO O LA REPARACIÓN
INADECUADOS O INCORRECTOS, INCLUIDO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE
INSTALACIÓN, CUIDADO Y LIMPIEZA APLICABLES. TAMPOCO CUBRE NI INCLUYE LOS DAÑOS
POR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O PÉRDIDAS ECONÓMICAS. EN NINGÚN
CASO LA RESPONSABILIDAD EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL GRIFO. LOS PEDIDOS DE
PIEZAS EN GARANTÍA PUEDEN ESTAR SUJETOS A GASTOS DE ENVÍO Y MANIPULACIÓN.
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Algunos estados/provincias no permiten la limitación de la duración de una garantía implícita ni la
exclusión o limitación de dichos daños, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicarse
en su caso. Esta garantía le otorga al comprador derechos legales específicos. También puede tener
otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra.
Para obtener el servicio de garantía, póngase en contacto con su distribuidor local o con el contratista
al que compró este producto o con Gerber Plumbing Fixtures LLC, 2500Internationale Parkway,
Woodridge, IL 60517 (866) 648-6466support@globeunion.com.
El comprobante de compra (recibo de venta original o factura) del comprador original se debe
proporcionar a Gerber Plumbing Fixtures LLC para todas las reclamaciones de garantía.

Recuerde: cualquier devolución para la consideración de la garantía debe incluir la(s) pieza(s) en
cuestión y el comprobante de compra original.
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