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QUALITYSTEELCORPORATION.COM

Quality Steel Corporation es un fabricante de tanques de propano.
Quality Steel Corporation garantiza los productos vendidos en virtud del presente documento en caso de defectos de 
material y fabricación en condiciones de uso y servicio normales de la siguiente manera:
1. Tanques de propano sobre la superficie durante un período que no supere los cinco años;
2. Tanques de propano subterráneos/sobre la superficie intercambiables de la siguiente manera:
 a. Si se utiliza para servicio sobre la superficie, durante un período que no supere los cinco años;
 b. Si se utiliza sobre la superficie, durante un período que no supere un año;
3. Tanques de propano sobre la superficie durante un período que no supere un año.

La única obligación de Quality Steel Corporation y el recurso exclusivo del comprador o de cualquier otra persona en 
el marco de la garantía mencionada o conforme a cualquier otra garantía implícita y establecida por la ley se limitan 
a: (1) sustitución de cualquier pieza o piezas que hayan demostrado ser defectuosas en material y fabricación o (2) 
reembolso o crédito del precio de compra original que se aplicará a la cuenta del cliente. La elección de dichos recursos 
será determinada por Quality Steel Corporation, según su criterio exclusivo. El comprador permitirá que Quality Steel 
Corporation inspeccione el producto para que pueda determinar su obligación, si la hubiera, en virtud del presente 
documento. Quality Steel Corporation, a su elección, tendrá derecho a la devolución del producto o de las piezas 
defectuosas antes de la liquidación de su obligación, si la hubiere, en virtud de esta garantía.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO:
1. Superficies pintadas (excepto aquellas cuya causa probada sea la mala aplicación de pintura por parte de Quality Steel  
     o de un producto de pintura defectuoso)
2. válvulas y accesorios de metal
3. daños o defectos causados por una instalación incorrecta, accidente, uso indebido, abuso, alteración, modificación o  
    desastres naturales
4. desgaste normal
La presente garantía se extiende y aplica solo al comprador original de nuestro producto, ya sea distribuidor o consumi-
dor, y no se extiende a un consumidor que le compra nuestro producto a un distribuidor o de alguna otra forma; es decir, 
esta garantía no se puede transferir.

OTROS TÉRMINOS:
esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que varían según  
cada estado. 

Quality Steel Corporation no autoriza a ninguna persona a crear para ella ninguna otra obligación o responsabilidad 
en relación con los productos que fabrica.  Cualquier garantía implícita de capacidad de comercialización o idoneidad 
para un propósito particular aplicable a estos productos está limitada en duración a la duración de esta garantía escrita. 
La sustitución de piezas o piezas que se haya comprobado que son defectuosas o el reembolso o crédito aplicado a la 
cuenta del cliente son los recursos exclusivos en virtud de esta garantía escrita o cualquier garantía implícita. Quality Steel 
Corporation no se hace responsable de los daños derivados o emergentes derivados del incumplimiento de esta garantía 
escrita o de cualquier garantía implícita. *

*Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños derivados o emergentes, por lo que es 
posible que las limitaciones o exclusiones indicadas más arriba no se apliquen en su caso.

GARANTÍA LIMITADA


