GARANTÍA DE POR VIDA
Fleetwood Windows & Doors ofrece una 1 garantía transferible de por vida limitada. Los proyectos no unifamiliares se
proporciona una garantía de dos (2) años.
Equipos y Componentes:
 Libre de todos los defectos de material y mano de obra que perjudiquen significativamente el funcionamiento y el uso.
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Vidrio aislado:
 Libre de obstrucción significativa dentro del espacio de aire (por ejemplo, virutas, rasguños, huellas dactilares, humedad y
decoloración) durante diez (10) años. A partir del onceavo (11) hacia adelante, se cobrará un cargo equivalente al 50% del
precio de venta al Distribuidor.
 Vidrio de más de 70 pies cuadrados y vidrio laminado están limitados a cinco (5) años.
 Las unidades con vidrios a tope están limitadas a un (1) año.

Vidrio de una sola pieza:
 Libre de obstrucción significativa para la vida del producto.
 Las lentes laminadas esmaltadas están limitadas a un (1) año.
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Acabados de fibra de vidrio pintados (AAMA 2605):
 Limitado a doce (12) años, independientemente del lugar (Instrucciones de Cuidado y Mantenimiento). Requiere limpieza
documentada.

Acabados pintados de fibra de vidrio (AAMA 625):
 Limitado a cinco (5) años en la retención y adhesión del color, independientemente de su ubicación (Instrucciones de
Cuidado y Mantenimiento)
Proceso para solicitar Garantía: El concesionario autorizado debe enviar el número de la orden confirmada de seis dígitos. Si el
concesionario autorizado ya no está activo o se niega a ser el enlace, se debe contratar a un concesionario autorizado.

Excepciones: Productos para los que FLEETWOOD no ha sido pagado en su totalidad. Mano de obra y cualquier gasto relacionado
con el reemplazo o reparación. Modificaciones fuera de fábrica. Fallas causadas por asentamientos estructurales, vibraciones,
corrosión, calor detectado superior a 150 grados, actos de la naturaleza, abuso de productos, humos dañinos, vapores o productos
químicos. Curvatura temporal del metal por calor directo (torsión termal), desvanecimiento uniforme del final, acabado con grietas
más ligeras en cortinas anodizantes. Fisuras de vidrio, daños en la superficie, rotura, grietas de rejillas entre cristales, distorsión
normal, falla como resultado de la instalación en áreas de alta humedad, falla en el pedido de tubos capilares o cierre adecuado,
película aplicada y deflexión normal del vidrio. El vidrio y el metal poseen imperfecciones naturales y Fleetwood utiliza una
desviación de determinación de 60 "mientras que el Gobierno Federal (ASTM) permite 120". Cierrapuertas de pivote con más de 10
años.
La anterior garantía y los recursos son exclusivos y se hacen expresamente en lugar de todas las otras garantías, expresas o
implícitas, ya sea de hecho o por la ley o de otra manera. Fleetwood no asume ni autoriza a ninguna otra persona o entidad a asumir
para ello ninguna otra responsabilidad en relación con la venta, instalación o uso del producto. En ningún caso Fleetwood será
responsable ante el comprador por ningún daño incluyendo, pero no limitado a, cualquier daño directo, incidencia especial o
consecuencial que surja de o relacionado con la venta, instalación o uso o inhabilidad de usar el producto o cualquier reclamación
por cualquier otra parte.
Servicio de Garantía de Fleetwood Windows & Doors 800‐736‐7363
www.FleetwoodUSA.com
Registros de Propietarios
Distribuidor autorizado ____________________________________
Número de pedido confirmado (6 dígitos) ______________________
1 Los Términos y Condiciones de Distribuidor y las Instrucciones de Cuidado y Mantenimiento forman parte de esta garantía y están disponibles bajo petición.
2 El dueño de la casa debe confirmar que el distribuidor autorizado sólo proporcionó vidrio con garantía de Fleetwood.
3 El dueño de la casa debe confirmar que el distribuidor autorizado sólo tiene el acabado de aluminio o fibra de vidrio de Fleetwood.
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