USOMETRO
GARANTÍA PRODUCTOS QUALTON Y SELECCIÓN QUALTON

La garantía ofrece la confianza de los clientes que están
adquiriendo un producto de calidad, respaldado por una
organización de calidad. Qualton Diseño una compañía
Mexicana que opera en el
En México DF, Esta garantía ampara los componentes
estructurales y accesorios de sus productos.
La garantía se describe a continuación no aplica a ningún
gráficos, material fotográfico que Qualton no haya manufacturado.
Qualton garantiza sus productos durante la vida útil de cada
producto contra defectos de fabricación en los materiales y
mano de obra.
Productos Nacionales:
Todos los productos fabricados por Qualton tiene garantía de por vida útil contra defectos de fabricación
asi como refacciones y reapariciones en caso de así requerirlo de manera inmediata o a el tiempo que el
departamento de acabados y logística consideren según el daño.
Productos Expand:
Todos Los marcos del Expand 2000, barras magnéticas y unidades QuickScreen serán, a la consideración
de Expand, ser reparado o reemplazado - sin hacer preguntas. Carga y tiempo de entrega está sujeto a las
normas de Expand y/o de Qualton
Términos y Condiciones:
Todos los accesorios fabricados y producidos por Expand, incluyendo paneles de tela, bolsas, luces, cintas
y envío de los casos, están sujetos a un periodo de garantía de un año desde la fecha de envío [de Expand
International of America, Inc.] contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra.
Las condiciones de la garantía son:
Los productos Expand deberán haber sido objeto de un solo uso y servicio normales, no deberán haber sido
mal utilizado, descuidado, alterado, mal configurado o dañado; y, no habrá evidencia de manipulación o mal
uso o destrucción deliberada.
Defectos del los productos Expand serán determinados únicamente por Expand International of America, Inc.
y no por cualquier representante, distribuidor o concesionario de o para la empresa. Tras la determinación de
un defecto, Expand se obliga a la de reparar o reemplazar la pieza defectuosa.
Cualquier reclamación contra Expand por defectos en los materiales o mano de obra debe ser por escrito.
No se aceptarán devoluciones sin el consentimiento por escrito e instrucciones de Expand. La parte que
presenta la reclamación debe pagar por adelantado todo el envío y los costos de transporte. Expand no
aceptará cargos por piezas compradas a menos que las condiciones de la garantía de haber sido satisfechos.
Expand y/o Qualton se reserva el derecho de sustituir, suspender, alterar o modificar cualquier producto o
parte del mismo, en cualquier momento sin previo aviso. En tales casos Expand y/o Qualton puede a su entera
discreción, sustituir el producto garantizado.

Esta Herramienta esta diseñada
para que de una manera rápida se
pueda identificar la aplicación ideal
La activación en color azul determina
visualmente su aplicación para el
producto, si es para Interiores o para
Exteriores,
Se clasifican 3 tipos de USO:
Ocasional, Regular y Frecuente
El indicador Rojo determina su uso.
De esta manera Ud. podrá tomar la
mejor decisión para la compra de su
producto.

