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GARANTÍA LIMITADA POR 20 AÑOS

/ USGLatam
@USGLatam

USG FIBEROCK® 
AQUA-TOUGH™ AR

PANEL PARA INTERIOR

¿QUÉ ESTÁ CUBIERTO?
United States Gypsum Company (“USG”) garantiza que 
cuando ha sido almacenado, tratado, e instalado de acuerdo 
a las indicaciones impresas de USG el Producto estará libre 
de defectos de manufactura por un período de 20 años desde 
la fecha de instalación. Además, USG garantiza que durante la 
construcción el producto puede dejarse fijado a la estructura sin 
sellar ni tratar hasta por seis meses mientras se aplica enchape o 
acabado. El Producto debe protegerse adecuadamente antes de 
poner el área en servicio.

Esta garantía limitada aplica a distribuidores, constructores, 
instaladores o compradores individuales (“Dueño”) que compren 
el FIBEROCK® Brand AQUA-TOUGH™ Panel de Interior o el 
Respaldo para Enchapes (el “Producto”), durante el periodo de 
validez de garantía.

¿CÓMO OBTENGO SERVICIO?
A Cualquier persona en busca de remedio comprendido por esta 
garantía debe notificar a USG por escrito o e-mail, tan pronto como 
el daño sea detectado, y en cualquier caso antes de 30 días de 
descubierto el problema del Producto, y antes de iniciar cualquier 
reparación permanente. Esta notificación debe describir el posible 
defecto e incluir la fecha en que el Producto se instaló. Fotografías 
o videos del área dañada también pueden suministrarse. 

B El Dueño debe permitir a los agentes de USG entrar a la 
propiedad e inmueble a inspeccionar el Producto instalado y 
dañado. La factura original de compra e instalación puede llegar 
a solicitarse para establecer si el daño ha ocurrido dentro del 
período de garantía. Para más información contacte a:

United States Gypsum Company, Departamento 143-008,
550 West Adams Street,
Chicago, Illinois 60661.

Para recibir copias de la literatura pertinente, por favor ingrese a: 
www.usg.com, llame al 800 USG.4YOU (874-4968), o escribanos 
a la dirección dispuesta o consulte a su representante USG más 
cercano.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?
u Actos de Dios o desastres causados por el hombre, 
incluyendo, pero no limitado a tuberías rotas o goteras, fuego, 
inundación, terremoto, derrames de agua durante o después de 
la construcción, almacenamiento impropio, daños de transporte 
o mal manejo. Las indicaciones de instalación adecuadas se 
ponen al día regularmente. Refiérase a la publicación F134 y 
F102. Para aplicaciones enchapadas (cerámica), Vea el “Manual 
de Enchape Cerámico” publicado por el Consejo de Cerámicos 
de América. 
u Fijadores saltados. (cabezas de clavos o grapas).
u Deficiencias en el ensamble estructural, incluyendo, pero no 
limitado a movimiento excesivo de miembros estructurales. 
u Defectos, incompatibilidades o fallos causados por materiales 
de otros fabricantes, incluyendo fijadores, pastas, selladores, 
adhesivos, y acabados. 
u Abuso causado por tránsito de construcción. 
u Fallos por negligencia en el mantenimiento del edificio. 
u Moho o daños relacionados con moho. 

¿POR CUÁNTO TIEMPO?
La garantía es válida durante 20 años desde la fecha de 
instalación.

EXCLUSIÓN DE OTRAS GARANTÍAS; 
EFECTO DE LEY ESTATAL
u USG no asume ninguna responsabilidad por la calidad del 
producto, excepto lo dispuesto anteriormente en esta garantía. 
En otras palabras, USG renuncia a todas las garantías explícitas o 
implícitas de mercadeo.

u USG no asume ninguna responsabilidad que el producto sea 
apto para un propósito particular para el cual es posible que 
esté comprando este producto, a excepción de lo estipulado 
anteriormente en esta garantía. En otras palabras, USG niega 
todas las garantías expresas o implícitas de aptitud para un 
propósito particular.

u De ninguna manera será USG responsable por eventos 
incidentales, especiales, indirectos o daños consecuentes con los 
fallos de este Producto.

u Esta garantía será la única aplicable a este Producto y exclusiva 
para todas las personas con derecho a la cobertura de la garantía 
como descrito arriba. Excluyendo todas las demás garantías.

u Algunos estados no permiten variaciones en los términos de 
garantías aplicables, así que estas limitaciones pueden no aplicarle. 
Usted puede tener derechos que varían de un lugar a otro. ¿QUÉ HARÁ USG?

Dado el evento de un defecto cubierto por esta garantía, USG 
repondrá el material y cubrirá un monto adecuado asociado con 
la labor de retirar y reemplazar el Producto con el problema. 


