CERTIFICADO GARANTIA NEWTECHWOOD
Esta garantia puede ser transferida por el propietario una vez (1) durante los primeros (5) añosdesde la
fecha de la compra original por el Comprador, a un comprador subsiguiente.

NewTechWood – Ultrashield – Garantía:
25 años – uso residencial
10 años – uso comercial
Esta garantía es limitada a productos instalados en todas partes excepto Norteamérica. En aquellos
lugares donde no sea aplicable, se instalará tal cual sin ninguna cobertura ni en comerciabilidad ni
idoneidad.
Es válida tanto para uso residencial como comercial. NEWTECHWOOD garantiza al comprador que,
bajo cualquiera de estos usos, es un producto autorizado por el fabricante y distribuido por un
agente autorizado. Siempre que su uso sea el normal en zona residencial y se mantenga siguiendo las
instrucciones dadas por el fabricante, los productos no se agrietan, astillan ni pudren. Tampoco sufrirán
daños estructurales producidos por termitas u hongos.
Destacamos a continuación significado de las palabras que aparecerán en esta garantía:
NEWTECHWOOD significa Los mejores productos Ltd. - Comercio de ultramar Macao
PRODUCTOS: tarima tecnológica de NewTechwoodUltraShield adquirida a un distribuidor autorizado.
PROPIETARIO: del inmueble en el momento en que se instalan los Productos. Si compra una nueva
residencia y es la primera persona en ocuparla, NewTechWood considerará Propietario si los Productos
se instalan como parte de la construcción de esa residencia.
COMPRADOR: comprador original de la compra al por menor de los Productos
COMPRADOR DE RESIDENCIA: significa un propietario de una vivienda unifamiliar
COMPRADOR COMERCIAL: cualquier comprador que no sea para uso residencial.
DURACION: Desde la fecha de la compra, 25 años para uso residencial y 10 años para uso comercial.
CLIPS: Esta garantía no es válida si los clips no han sido suministrados por NewTechWood.
Esta garantía excluye el óxido. Para obtener los mejores resultados, utilice solo las grapas de superficie
y / u ocultas aprobadas por NEWTECHWOOD que figuran en nuestra web, www.newtechwood.com.
Las grapas ocultas de la marca NEWTECHWOOD están específicamente diseñadas para proporcionar
un rendimiento óptimo cuando se utilizan con rastreles NEWTECHWOOD. El uso de otros tipos de
grapas puede anular la garantía NEWTECHWOOD si se determina que las grapas utilizadas no estaban
aprobadas por el fabricante de la tarima.
INSTALACIÓN: Esta garantía no cubre los costos de instalación, desinstalación o reinstalación, mano
de obra y flete. La única obligación de NEWTECHWOOD se limita a la sustitución de los Productos, y
NEWTECHWOOD no tendrá ninguna otra obligación, salvo lo expresamente indicado en este documento.
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En ningún caso NEWTECHWOOD será responsable de daños incidentales, especiales, indirectos o
que resulten de cualquier defecto en los Productos suministrados, a la propiedad. Algunos estados
no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación
anterior puede no aplicarse en su caso.
Como obtener la garantía: si el comprador descubre un defecto en los productos dentro del tiempo
que cubre la garantía, el comprador debe, dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación
del presunto defecto. Se debe notificar a NEWTECHWOOD por escrito a la siguiente dirección.
Inmediatamente después de descubrir cualquier posible defecto en los Productos, el Propietario debe
realizar de inmediato reparaciones temporales a su coste para proteger todas las propiedades que
podrían verse afectadas. El Propietario debe permitir que NEWTECHWOOD visite la instalación para
inspeccionar la posibilidad de que el Producto fuera defectuoso. Esta garantía le otorga derechos legales
específicos y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.
Best Products Ltd. – Macao Commercial Offshore
Praca Wong Chio F4, Alameda Dr. Carlos D’Assumpcao
No. 411 – 417 EM Macau
Attn. Claims Department
El comprador debe incluir en esta notificación comprobante de compra y una declaración que explique
el defecto y la fecha en que se instaló el producto. NEWTECHWOOD puede solicitar información
adicional. Después de revisar toda la información, NEWTECHWOOD tomará una determinación. Si
NEWTECHWOOD determina que la reclamación del Comprador es válida, NEWTECHWOOD, decidirá si
sustituye los Productos defectuosos o reembolsará el precio de compra pagado por el Comprador para
esos Productos defectuosos (sin incluir el costo de su instalación inicial). Si un Comprador Residencial
realiza una reclamación durante los años once (11) hasta veinticinco (25) después de la compra original,
la garantía se prorrateará como se indica a continuación. Si NEWTECHWOOD proporciona materiales
de sustitución, puede optar por reemplazar el porcentaje, que figura en la página siguiente, de tableros
que cumplan los requisitos para un reclamación; si NEWTECHWOOD reembolsa el precio de compra,
puede optar por reembolsar el porcentaje, que figura en la página siguiente, del precio de compra de los
tableros que cumplan los requisitos para tal reclamación.

25 años de Garantía de resistencia a las manchas:
Los Productos también están cubiertos por una garantía de 25 años para las manchas. Los productos
son resistentes a las manchas permanentes de derrames de alimentos y bebidas: mostaza,
ketchup, salsa barbacoa, aceite de colza, té, café, vino, ponche de frutas y refrescos, siempre que
dichas sustancias se eliminen rápidamente de los Productos según las instrucciones escritas de
NEWTECHWOOD para el cuidado y la limpieza de los productos, que no esté incrustado en el Producto
y el derrame no se haya puesto en contacto con otro material que provoque una reacción química.
NEWTECHWOOD no garantiza que los Productos estén a prueba de manchas y no garantiza la resistencia
a las manchas causadas por derrames o aplicaciones de alimentos y bebidas que no se limpien
adecuadamente según lo estipulado en las instrucciones escritas de NEWTECHWOOD sobre limpieza y
cuidado de los Productos.
La Garantía no cubre ninguna mancha o daño a los Productos causado por compuestos abrasivos
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de pH ácido y básico, moho / hongos, tabaquismo, quemaduras de cigarrillos, cenizas de cigarrillos,
quemaduras de cigarros, cenizas de puros, pinturas o manchas de disolventes, óxido metálico u otros
elementos químicos que habitualmente no se utilizan en viviendas, y sustancias no alimenticias,
comobiácidas, fungicidas, repelentes / insecticidas, alimentos vegetales o bactericidas, aceite de motor
y bronceado /protector solar.
Reclamaciones por permanencia de manchas: Si el propietario está haciendo una reclamación
relacionada con la la resistencia a las manchas, el propietario debe hacer lo siguiente:
(1) Intente limpiar el área afectada lo más rápido posible después de que se hay producido la mancha
por alimentos o bebidas, siguiendo todos los pasos que NEWTECHWOOD describe en las
instrucciones de cuidado y limpieza.
(2) Si después de completar el paso uno (1) anterior, el área afectada permanece razonablemente visible,
el Comprador debería hacer que un limpiador profesional de pavimentos se desplazara a la zona
antes de una a (1) semana de la exposición del alimento o bebida en la superficie de los Productos.
(3) Si persiste la mancha después de intentar lo expuesto en los puntos 1 y 2, el Comprador podría
presentar reclamación siempre y cuando se haga dentro de los 30 días después de la intervención
del limpiador profesional.
2-Garantía de trabajo limitada por año: Si apareciese cualquier problema en los nuevos Productos
después de cumplir con las condiciones establecidas durante la Duración de la Garantía, los Productos
también están cubiertos por nuestra garantía “laboral” exclusiva de 2 años y NEWTECHWOOD pagaría
los gastos de mano de obra para la sustitución del material defectuoso dentro de un período de 2 años
después de la fecha de compra. Vea abajo.
La garantía “laboral” entra en vigor desde la fecha de la compra del Producto hasta un plazo máximo
de 2 años. El Comprador deberá registrarse en nuestra web: www.newtechwood.com en un plazo de
máximo 30 días después de la compra e incluir un original del recibo. Esto servirá como prueba de la
adquisición del material cuando se presente la reclamación. No se admitirá ninguna reclamación si
no se envía el recibo escaneado. NEWTECHWOOD pagará usd0.78 por ml que se haya comprado. Esta
garantía de 2 años no es transferible.
EXCLUSIONES DE LA GARANTIA: NEWTECHWOOD no se hará responsable ni la garantía quedará
excluida si:
(1) La instalación no se hace siguiendo las instrucciones recomendadas y detalladas en la Guía de
Instalación y si las grapas no se ponen correctamente.
(2) Utilizar productos que no se recomiendan en la Guía de Instalación
(3) Movimiento del terreno, distorsión, colapso del terreno o de los rastreles sobre los que se instala el
Producto.
(4) Fenómenos meteorológicos, inundaciones, huracanes, terremotos, tormentas (rayos) etc… o
condiciones atmosféricas como polución, moho etc…; o manchas por sustancias ajenas como grasas,
aceites etc…
(5) Variación o cambios de color del Producto.
(6) Exposición a la intemperie habitual como es la luz del sol, el clima y la atmósfera que pueden causar
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algún cambio de color, entre otras cosas, escamas, tiza o acumular suciedad o manchas.
(7) Manipulación, almacenamiento, abuso o negligencia indebidos del Productos por parte del Comprador
o terceros.
(8) Si se han utilizado clips que no han sido suministrados por NewTechWood.
(9) Uso y desgaste normal.
(10) Manchas o decoloración debido a sustancias extrañas no incluidas en esta Garantía de resistencia
a las manchas por 25 años, como por ejemplo alimentos o bebidas no limpiados de inmediato y de
manera adecuada, manchas de alimentos, manchas causadas por interacciones con otros artículos,
como muebles de metal, productos químicos que se encuentran en limpiadores no cubiertos por
esta Garantía…

LIMITACIONES DE APLICACIÓN DE LA GARANTIA
NEWTECHWOOD no ofrece otras garantías, garantías o indemnizaciones, excepto (1) la garantía escrita
expresa contenida en este documento, y (2) la garantía de resistencia a las manchas limitada a 25 años,
aplicable únicamente a la tarima Ultrashield (que se suma a la garantía contenida en este documento),
ya sea expresa o implícita. Uso del comercio, personalizado o no, incluidas, entre otras, la garantía
implícita de comerciabilidad y garantía implícita de idoneidad para un fin determinado, y todas las
demás garantías y las indemnizaciones por este medio quedan excluidas, anuladas y excluidas de esta
transacción por el período de garantía y más allá de este período.
Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es
posible que las limitaciones anteriores no se apliquen en su caso.
Limitación de aplicación de la garantía a daños consecuentes e incidentales. Las responsabilidades
de Newtechwood están limitadas exclusivamente a las obligaciones específicamente asumidas
en este documento, y bajo ninguna circunstancia Newtechwood será responsable u obligado por
cualquier daño incidental, consecuente, indirecto, especial, punitivo o de cualquier tipo (incluido,
entre otros, pérdida de beneficios, pérdida de ventas, pérdida de fondos de comercio, uso de dinero,
uso de bienes, interrupción del trabajo o deterioro de activos), ya sea previsible o imprevisible y
que surja de incumplimiento de garantía expresa o implícita, incumplimiento de contrato, fraude,
tergiversación, negligencia, responsabilidad estricta en agravio o de otro modo, excepto y solo en
la medida en que esta limitación esté específicamente excluida por la ley aplicable de aplicación
obligatoria. La responsabilidad de NEWTECHWOOD con respecto a los productos de detección no
excederá en ningún caso el reemplazo de tales productos o el reembolso del precio de compra,
como se describe anteriormente.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales, por lo que la
limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos
legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.
NOTA: Esta redacción se entiende y pretende ser la expresión final del acuerdo de las partes y
es una declaración completa y exclusiva de los términos y condiciones con respecto a la misma,
reemplazando todos los acuerdos o representaciones anteriores, orales o escritas, y cualquier otra
comunicación entre las partes relacionadas con el tema de este acuerdo. Esta garantía no puede
ser alterada o enmendada, excepto en un instrumento escrito firmado por NEWTECHWOOD y el
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Comprador o receptor autorizado. Ningún agente, empleado ni ninguna otra parte está autorizada
para hacer ninguna garantía además de la que se establece en este acuerdo y NEWTECHWOOD no
estará sujeto a ninguna otra declaración que no sea la contenida en esta garantía.

IMPORTANTE:
Esta traducción se ha realizado a solicitud del comprador. No obliga al traductor.
La garantía válida es la versión original en inglés.
Cualquier interpretación errónea se remite íntegramente a la versión en inglés que es la legalmente
vinculante.
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