Garantía Liflex
Ámbito de aplicación
Esta garantía es válida para el frontal flexible
Liflex comercializado por Modular Signs,
instalados en España y Portugal.
Alcance de la garantía por productos
Liflex Backlit
Para su exposición en exteriores el material
tiene tratamiento especial que absorbe los
rayos U.V. y permite una duración mínima de
3
años
manteniendo
sus
propiedades
mecánicas y de color, con excepción de
cambios relacionados con suciedad o polución.
En lo que a cambios de coloración se refiere,
se garantiza una puntuación de 6, en una
escala de 1 al 8, siendo 8 sin variación alguna,
y 1 la peor situación de degradación.
La lona Liflex está diseñada para su uso entre
-20 y +70ºC.

Limitación de la responsabilidad
La lona Liflex se garantiza durante el tiempo
estipulado en cada caso por cualquier
anomalía, defecto o vicio que produzca.
La
responsabilidad
se
limita
a
la
sustitución del género defectuoso, y no
incluye los costes derivados de la
sustitución
del
material,
como
desplazamientos, mano de obra, alquiler
de maquinaria, etc. Modular Signs no
resultará responsable por ningún daño
colateral derivado del uso del material.
En el hipotético caso de que se verifique un
defecto y el material esté descatalogado,
Modular Signs se reserva el derecho a la
sustitución por un modelo de iguales o
mejores características.
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Utilización
Esta garantía se limita a aplicaciones en
interior o exterior típicas de publicidad,
señalización,
arquitectura
e
imagen
corporativa,
dentro
de
los
parámetros
razonables, instalado y utilizado de acuerdo
con las instrucciones de montaje de cada
sistema de tensión.
Reclamación de la garantía
En caso de fallo del producto, el cliente debe
comunicarlo a Modular Signs y devolver el
material defectuoso a portes pagados dentro
de los 30 días siguientes a la recepción del
material de sustitución. Si no se recibe el
material defectuoso, se facturará el material
de sustitución y no se admitirán reclamaciones
posteriores.
Modular Signs se reserva el derecho de
analizar
el
producto
defectuoso
para
determinar la causa del fallo y comprobar si se
ha dado un uso apropiado al producto.
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