Travesaños y postes de madera tratada con CCA Wolmanized®
GARANTÍA LIMITADA DE 50 AÑOS
Esta garantía se ofrece sólo al propietario de travesaños o postes de madera tratada con CCA Wolmanized® y es válida por cincuenta (50) años a partir de
la fecha de compra.

Antes de aprobar cualquiera reclamación de garantía,
el Garante podrá exigir al propietario que envíe fotos
y partes de la madera dañada. Además, a solicitud del
Garante, tanto este como sus representantes y agentes
podrán inspeccionar y comprobar la estructura dañada
Sujeto a los términos, condiciones y limitaciones
enumeradas en esta Garantía, Arch Wood Protection, para determinar la validez del reclamo al amparo de la
garantía.
Inc. (“Garante”) garantiza al propietario de travesaños y postes de madera tratada con CCA WolmanNo obstante cualquier disposición en contrario aquí, el
ized® que, por un período de 50 años a partir de la
Garante NO será responsable por ningún daño a cualfecha de compra, tales productos no sufrirán daños
quier travesaño o poste Wolmanized que: (a) no haya
causados por termitas ni putrefacción causada por
sido causado por termitas o putrefacción por hongos;
hongos que puedan provocar que el travesaño o
(b) haya sido causado por uso en estructuras que no
poste no sean estructuralmente aptos para su uso
sean de servicios públicos o situadas fuera de América
original (según la definición del Código de Seguridel Norte o con fines diferentes a su propósito original
dad Eléctrica Nacional para el año de fabricación).
(según la definición del Código de Seguridad Eléctrica
En caso de una reclamación de garantía válida, el
Nacional para el año de fabricación); (c) en pieza que
propietario del travesaño o poste tendrá derecho,
no haya sido tratada a presión según la Norma U1 de la
como única y exclusiva solución, al reembolso del
Asociación Estadounidense de Protección de la Madera
precio original pagado por el travesaño o poste de
(AWPA, por sus siglas en inglés); o (d) que no tenga (i)
madera Wolmanized® defectuoso. Para obtener la
una marca o etiqueta que muestre el nombre del proaprobación de reembolso al amparo de la garantía,
ductor del travesaño o poste de madera Wolmanized,
el propietario debe enviar al Garante, dentro de los
incluyendo el mes/año de producción con las señales
30 días siguientes a la detección del daño cubierto
del programa de control de calidad (si corresponde) y
aquí, la factura de compra original u otra prueba que (ii) las señales del programa de control de calidad o de
muestre que el travesaño o poste de madera Woluna agencia de inspección independiente que muestre
manized® fue comprado a suministrador autorizado
la aprobación de la Norma U1 de la AWPA.
o proveedor con licencia del Garante, a la dirección
La Garantía no cubre, y el Garante no será responsable
siguiente:
por, costos de instalación, reparación, construcción,
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mano de obra y otros similares, ni por cualquier costo
o daños asociados con la tendencia característica de
algunas maderas a quebrarse, agrietarse, deformarse,
torcerse, desgastarse o deteriorarse.
AL COMPRAR O ACEPTAR LA PROPIEDAD DE UN
TRAVESAÑO O POSTE DE MADERA WOLMANIZED, EL
PROPIETARIO ACEPTA Y RECONOCE, Y EL GARANTE

ASÍ LO AFIRMA, QUE ESTA GARANTÍA ES ÚNICA Y
EXCLUSIVA Y REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS REPRESENTACIONES, GARANTÍAS, TÉRMINOS, CONVENIOS, ACUERDOS,
PROMESAS, COMPROMISOS, DEBERES DE CUIDADO O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS,
LEGALES O DE OTRO TIPO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. EL GARANTE RECHAZA ESPECÍFICAMENTE
POR ESTE MEDIO Y NIEGA EN ABSOLUTO CUALQUIER OTRA REPRESENTACIÓN CON RESPECTO A LOS
TRAVESAÑOS O POSTES DE MADERA WOLMANIZED EXCEPTO LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA.
SÓLO EL GARANTE ES RESPONSABLE BAJO ESTA
GARANTÍA. SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y AGENTES NO SERÁN RESPONSABLES DE
FORMA ALGUNA CON RESPECTO A LA COMPRA O
USO DE LOS TRAVESAÑOS O POSTES DE MADERA
WOLMANIZED.
HASTA EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA
LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO EL GARANTE SERÁ
RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO,
INDIRECTO, CASUAL, ESPECIAL O SECUNDARIO
CAUSADO DE CUALQUIER MANERA Y DEBIDO O
NO A CUALQUIER DEFICIENCIA O NEGLIGENCIA
DE FABRICACIÓN, TENGA O NO RELACIÓN CON
PÉRDIDAS, DAÑOS, MUERTE O LESIONES PROVOCADAS POR O RELACIONADAS CON LA COMPRA O
USO DE LOS TRAVESAÑOS O POSTES DE MADERA
WOLMANIZED.
Esta garantía se regirá por las leyes del estado
de Georgia, sin tener en cuenta sus regulaciones
sobre conflicto de leyes.

