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Patriot Timber Products, Inc. otorga garantía expresa a los paneles de base para piso IronPly® Premium (“ IronPly® ”), por la vida útil del
piso original que se use en aplicaciones residenciales como base para pisos resistentes, de losa de vinilo, alfombra, de diseño ingenieril y
de madera instalados de acuerdo con los procedimientos correspondientes de Patriot Timber Products, Inc. y con las instrucciones del
fabricante. Esta garantía comprende que el producto (1) no tendrá delaminación (2) ni vacíos en el núcleo o alma, ni superposiciones ni
deformaciones en el plywood que afecten el uso de la superficie del piso con acabado, (3) ni será la única causa del piso revestido. Se define
delaminación como la separación visible de las capas de enchapado en el panel, tal como se describe en la Norma de Producto
estadounidense PS 1-09.
La garantía de Patriot Timber Productos, Inc. no se aplica ni extiende a ningún uso del producto en el ámbito comercial. Esta garantía no
cubre ningún producto que haya estado sujeto a mal uso, aplicación o instalación impropias, negligencia, accidente, incendio, inundación
(por obra de la naturaleza o de fallas de plomería) o desastre natural. Las uniones con defectos visibles siempre resultan de la instalación
incorrecta. No son causados por fallas del panel. Tan sólo las fallas materiales del plywood, como la delaminación, tendrán garantía en
caso de defectos visibles en las uniones. Esta garantía se anula por completo si se realiza cualquier modificación, ajuste, eliminación,
reparación o intento de reparación por cualquier persona sin la autorización expresa y por escrito de Patriot Timber Products, Inc. Esta
garantía cubre el uso original del piso y es transferible.

Los paneles IronPly® están concebidos solo para pisos interiores o protegidos contra la intemperie (no para exposición directa en
exteriores). Los paneles IronPly® son propensos, como todo plywood, al moho y los hongos, el musgo y las bacterias, el deterioro y la
pudrición, si se exponen a la humedad por agua o vapor, la condensación o el agua misma. El moho y los hongos, el musgo y las bacterias,
el deterioro y la pudrición no son defectos de fabricación ni del producto en el caso de los paneles IronPly®. Patriot Timber Products no
asume responsabilidad alguna por tales afectaciones sin importar su causa.
LIMITACIÓN DE RECURSOS

El único y exclusivo recurso para reclamar por incumplimiento de la garantía, negligencia, estricta responsabilidad u otro motivo cualquiera
se limitará a reparar o reemplazar, a la entera discreción de Patriot Timber Products, Inc., los materiales presuntamente defectuosos; al menor
monto entre crédito completo por las materias primas no usadas como base para pisos y el costo mayorista razonable de los materiales y el
costo de la mano de obra empleada en remediar el incumplimiento alegado, o el costo mayorista de reemplazo de las bases para piso
originales con empleo de los mismos materiales. En ningún caso Patriot Timber Products, Inc. será responsable por daños incidentales o
consecuentes, que incluyen, pero no se limitan a, lucro cesante, pérdida de uso, daños punitivos, costas y honorarios de abogado.
EXENCIÓN DE GARANTÍAS

No hay otras garantías, ni expresas ni implícitas, salvo aquellas contenidas en este documento. PATRIOT TIMBER PRODUCTS, INC.
POR ESTE MEDIO SE RECHAZAN TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUSO AQUELLAS, PERO SIN LIMITARSE
A ELLAS, DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA PROPÓSITO ESPECÍFICO.
NOTIFICACIÓN A PATRIOT TIMBER PRODUCTS, INC

Patriot Timber Products, Inc. tiene que ser notificado enseguida de cualquier reclamación al momento de conocerse y tendrá derecho a
inspeccionar la causa de la reclamación con personal autorizado dentro de los 30 días siguientes al recibo de la reclamación, tal como se
establece más abajo. The Products, Inc. Aunque Patriot Timber Products, Inc. no inspecciona el material dentro de los 30 días siguientes
al recibo de la notificación, el comprador no está autorizado para hacer reparaciones, alteraciones o modificaciones en dicho material.
Todas las reclamaciones se regirán por las leyes del Estado de Carolina del Norte, con exclusión de sus reglas sobre conflictos de leyes.

Notificación de reclamaciones - Patriot Timber Products, Inc. tiene que ser notificado por escrito dirigido a su dirección física o a
CS@PatriotTimber.com, el cual tiene que precisar el nombre, dirección y número de teléfono del consumidor, así como la fecha y
prueba de compra, la ubicación del producto y una descripción del defecto alegado.
SEPARABILIDAD

Las secciones anteriores y cada una de las disposiciones en ellas son separables. Si alguna sección o disposición se declara inexigible en
su cumplimiento o nula por cualquier motivo, las demás secciones y disposiciones se mantendrán en plena vigencia y efecto.
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