Madera Wolmanized® Residencial
GARANTÍA LIMITADA
Cobertura de la garantía
Arch Treatment Technologies, Inc., garantiza la Madera Wolmanized®
contra daños causados por termitas o deterioro por hongos que
provoquen que la madera no sea estructuralmente apta para la
aplicación prevista durante el tiempo que sea de su propiedad, sujeto a
las condiciones incluidas en esta garantía. En esta garantía, el término
“Madera Wolmanized®” se refiere tanto a la Madera Wolmanized®
Residential Outdoor® (tratada con nuestro conservante de cobre azole
Wolman® E) como a la Madera Wolmanized EraWood® (tratada con
nuestro conservante Wolman® AG.
Quién está cubierto por la garantía
Esta garantía se otorga al comprador original de Madera Wolmanized®
o al primer propietario de una estructura construida con Madera
Wolmanized® si la misma fue construida por un contratista o un
constructor. Esta garantía no es transferible a propietarios posteriores.
Duración
El período de la garantía comienza cuando usted (o su contratista)
compra la Madera Wolmanized®. Esta garantía es válida mientras
usted sea dueño de la propiedad en la que se usó la madera. La
cobertura concluye cuando usted vende o transfiere la propiedad
sobre la que la estructura está construida.
Requisitos para la cobertura
Todos las siguientes condiciones deben cumplirse para que su madera
esté cubierta bajo esta garantía:
1. La madera debe ser Madera Wolmanized®. Esto se refiere a madera
tratada a presión con nuestros químicos conservantes Wolman® E o
Wolman® AG, y que menciona la marca Madera Wolmanized® y el
sitio web (www.wolmanizedwood.com) en la etiqueta final que está
pegada a la madera.
2. La madera debe ser usada dentro del territorio de los Estados
Unidos de América. Sin embargo, la pseudotsuga o douglasias, el
hem-fir (combinación de pino-abeto) y la tsuga heterófila sólo están
cubiertas por esta garantía si se usan en los estados de Alaska,
Arizona, California, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New
Mexico, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, y Hawaii (excepto
para terrazas no hendidas que no están cubiertas en el caso de
Hawaii específicamente).
3. La madera debe ser usada en una propiedad privada residencial o
agrícola. La madera usada en instalaciones comerciales, industriales
o de propiedad común (incluyendo los condominios), o en
edificaciones de apartamentos multifamiliares, no está cubierta
por esta garantía.
4. La madera debe haber sido usada de la manera prevista (por
ejemplo, sobre el nivel del suelo o en contacto con el suelo). El uso
previsto se encuentra especificado en la etiqueta final o sello pegado
en cada pieza de madera. Recuerde que la madera Wolmanized
EraWood® sólo está aprobada para usos sobre el nivel del suelo.
5. La madera debe estar instalada de la siguiente manera:
a. Las superficies de madera que hayan sido cortadas o recortadas
no deberán usarse en el suelo.
b. Los enumerados a continuación deberán ser tratados en el lugar
y momento de la construcción con dos capas espesas de
conservante de madera aplicadas con una brocha.
i. todos los extremos cortados, perforaciones o daños en las
superficies del hem fir, de la pseudotsuga y de la tsuga
heterófila de cualquier tamaño y a otras especies con un
grosor mayor que 15.2 cm; y
ii. madera de cualquier especie que haya sido aserrada a lo largo
o revestida.
Los conservantes de madera aceptados incluyen Outlast® Q8 Log
Oil u otros productos que contengan un m
ínimo de 0.675% de cobre como cobre oxino (cobre-8 o
quinolinolato de cobre-8), 1% de cobre como naftenato de cobre,
o 2% de zinc como naftenato de zinc. Se requiere
comprobante de compra.
c. La estructura construida con la madera debe cumplir con todas
los códigos locales de construcción y las leyes, regulaciones y
ordenanzas aplicables.
Lo que esta garantía no cubre
Esta garantía no cubre:
1. daños provocados por causas que no sean termitas o deterioro

por hongos incluyendo, pero no sólamente, debido a crecimiento de
moho en la superficie, manchas (como las provocadas por el hongo
de la mancha azul), daños causados por la exposición a la intemperie
(como decoloración, el envejecimiento, grietas, fracturas, deformaciones
o torceduras), uso y desgaste normales, uso inapropiado, o causas de
fuerza mayor (como relámpagos, tormentas, huracanes, tornados,
granizo, inundaciones, incendios, u otros fenómenos naturales);
2. madera usada en sistemas de cimientos (como sistemas de cimientos
de madera permanente, pilotes, postes o construcciones con madera
pesada);
3. madera usada en paredes laterales de piscinas;
4. madera usada como estacas de viñedos o soportes de árboles en aplicaciones
agrícolas; o
5. madera que esté sumergida en agua salada.
Cómo hacer una reclamación
Para realizar una reclamación bajo esta garantía, debe enviarnos las
etiquetas finales (que fueron pegadas a la madera al ser comprada) y la
factura de compra original que incluye la madera dañada. Requerimos
que envíe suficientes etiquetas finales que muestren que se compró
originalmente una cantidad suficiente de Madera Wolmanized® para cubrir
la cantidad de madera que se está reclamando como dañada. Si usted
compra madera para usarse tanto sobre el nivel del suelo (p. ej. terrazas)
como en contacto con el suelo (p. ej. postes), debe presentar etiquetas
finales para cada tipo de uso. Las mismas se nos deben enviar a:
Arch Treatment Technologies, Inc.
Atención: Wolmanized® Wood Warranty Claim Administrator
1200 Bluegrass Lakes Parkway
Alpharetta, GA 30004
Para verificar que usted es elegible para esta garantía, puede registrar
su compra en: www.wolmanizedwood.com/register. Una vez registrado,
mantendremos su información (incluyendo sus etiquetas finales y factura)
en nuestro archivo para futuras referencias. Al presentar cualquier reclamación, puede que le solicitemos que nos envíe fotos y partes de
la madera dañada y también de la sana. Además, debe permitirnos
inspeccionar la estructura y hacerle pruebas a la madera.
Compensación
Si su reclamación es válida, nosotros, a nuestra discreción, (1) le suministraremos
madera Wolmanized® nueva para reemplazar la madera dañada o (2) le
reembolsaremos el costo real y razonable de madera Wolmanized® nueva
para reemplazar la madera dañada. No somos responsables de gastos
por mano de obra u otros gastos asociados con la reparación, retiro o
desecho de la madera dañada, o de la manipulación, instalación, construcción,
reparación o gastos similares de la madera de reemplazo.
Límites de responsabilidad
De ninguna manera seremos responsables, ya sea que surjan de obligaciones
contractuales, por negligencia, o de cualquier otra forma legal, por daños
directos, indirectos, incidentales, especiales, secundarios o punitivos de
ningún tipo, estén o no relacionados a pérdidas económicas, daños a
la propiedad, muerte o lesiones personales, independientemente de la
causa, que resulten de la compra o uso de la Madera Wolmanized®, incluso
si se nos ha advertido de la posibilidad de una reclamación. Algunos
estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o
secundarios, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían
no aplicarse en su caso.
Al comprar la Madera Wolmanized® usted acepta esta garantía limitada
y reconoce que esta garantía limitada es la única garantía ofrecida en
relación con la Madera Wolmanized® Residential Outdoor® y la Madera
Wolmanized EraWood® y reemplaza todas las demás declaraciones y garantías,
explícita o implícita, incluyendo las garantías de comerciabilidad o
idoneidad para un propósito particular. Si las leyes aplicables prohíben la exclusión o limitación de las garantías implícitas, la duración de
tales garantías no será mayor que la duración de esta garantía explícita.
Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía
implícita, por consiguiente la limitación anterior puede no aplicarse en
su caso. Sólo Arch Treatment Technologies, Inc. es responsable bajo esta
garantía y sus directores, funcionarios, empleados y agentes no tienen
responsabilidad para con usted u otros con respecto a su compra o uso de
la Madera Wolmanized®.
Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos, y pudiera
tener también otros derechos, que varían según el estado.

