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GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS DE ULTIMO
Ultimo Density Meter V4.1

NON-INVASIVE MEASUREMENT. STRIKING ACCURACY.
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Política de Garantía
Los productos de ULTIMO están garantizados contra defectos de materiales o
mano de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de instalación.
Dentro de este período, nosotros, a nuestra entera discreción, repararemos o
reemplazaremos cualquier componente que falle bajo condiciones normales de
uso. Tales reparaciones o reemplazos se realizarán sin costo alguno para usted por
piezas y/o mano de obra. Los productos de reemplazo pueden ser nuevos o
reacondicionados a nuestra discreción.

Se instala en
cualquier lugar
No invasivo
Sin radiación
Medición de
densidad in-line

Esta garantía no se aplica a: (i) daños estéticos, tales como arañazos, melladuras,
manchas y abolladuras; (ii) daños causados por accidente, falta de mantenimiento,
abuso, mal uso, agua (que excede las especificaciones), inundación, incendio,
desastres naturales u otras causas externas; (iii) daños causados por los servicios
realizados por cualquier persona que no sea un proveedor de servicios autorizado
de ULTIMO; (iv) la instalación incorrecta y (v) daños a un producto que se ha
modificado o cambiado sin el consentimiento previo por escrito de ULTIMO.
LAS GARANTÍAS Y SOLUCIONES CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL,
INCLUYENDO CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SURJA BAJO CUALQUIER
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO,
LEGAL O DE OTRO TIPO. Sujeta a la ley aplicable, en ningún caso nuestra responsabilidad excederá el precio de compra del producto.
Para obtener más información sobre la Política de Garantía líder en la industria de
Ultimo, por favor póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo
electrónico a info@ultimompd.com
FECHA DE INSTALACIÓN - __/__/____
# DE SERIE DEL DPM - __________________
# DE SERIE DEL SRM - _________________

