GARANTIA LIMITADA
10-Años de Garantía Limitada
Mueller® Super Centurion® Fire Hydrants
200-250-350 Series
Mueller Co. International Holdings, LLC (Mueller) garantiza cada una de sus super Centurion 200250-350 Serie hidrantes estarán libres de defectos de material y mano de obra durante un período de
diez (10) años a partir de la fecha de envío al cliente, siempre que tales Super Centurion 200-250350 Serie hidrante fue tanto: (1) bajo condiciones normales de uso y servicio, y cuando se utilicen
para los fines y en las condiciones a las que estaba destinado; y (2), instalado y mantenido conforme
a las instrucciones de Mueller y códigos locales aplicables.
Mueller de las obligaciones contraídas en virtud de esta garantía están condicionados a la pronta
notificación escrita del defecto del comprador. Si cualquier Super Centurion 200-250-350 Serie
hidrante está demostrado que no se ajustaba a la antedicha garantía, Mueller, a su discreción,
reembolsará, reparar o sustituir el hidrante defectuoso (FOB) el punto de fabricación. Mueller tendrá
derecho a inspeccionar la boca de incendios para que se trata de una reclamación bajo esta garantía.
Si Mueller pide una inspección, entonces el comprador debe devolver el hidrante a Mueller, transporte
prepagado.
Esta garantía no cubre cualquier falla de boca de incendios causados por fuerzas externas, tales
como, pero no limitado a, actos de Dios o de los elementos, la insurrección civil, vandalismo, vehículos
u otros efectos, la aplicación de un par de apriete excesivo en el armazón, presencia de cuerpos
extraños, o escarcha jadeo. El comprador deberá asumir toda la responsabilidad y los gastos de
desmontaje, instalación y gastos de envío en relación con esta garantía.
ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA,
INCLUYENDO, ESPECÍFICAMENTE, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN
PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y CUALQUIER GARANTÍA DE NO INFRACCIÓN DE
DERECHOS DE TERCEROS. EN NINGÚN CASO PODRÁN SER MUELLER RESPONSABLE DE
NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE. ADEMÁS, MUELLER QUEDA LIMITA SU
RESPONSABILIDAD AL VALOR TOTAL DEL HIDRANTE VENDIDOS.
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