
InterfaceFLOR, LLC (Interface) le garantiza al usuario final original que sus conectores TactTles® para módulos de alfombra 
(“los Conectores TacTiles”) no se verán afectados adversamente por defectos en sus materiales o fabricación por un período de 
doce (12) meses a partir de la fecha de la factura al momento de utilizarse para instalar los productos de alfombra Interface® 
adecuados (“Productos de Alfombra”). 

Si uno o más de los Conectores TacTiles no cumplen con esta garantía, Interface proporcionará nuevos Conectores TacTiles a 
cambio de los conectores defectuosos sin ningún cargo alguno. Si Interface determina bajo su propia discreción que esto no es 
factible, dará un reembolso prorrateado del precio de compra de los conectores defectuosos. Este es el recurso exclusivo para los 
reclamos relacionados con los Conectores TacTiles, y la responsabilidad de Interface está limitada a los recursos indicados en este 
documento.

Esta garantía no cubre daños, deterioros, problemas o pérdidas causadas por la exposición de los Conectores TacTiles o Productos 
de Alfombra a abuso, uso incorrecto, negligencia, mantenimiento incorrecto, instalación incorrecta, inundaciones, fenómenos 
naturales, humedad y/o alcalinidad excesiva o uso de montacargas o equipo similar. El incumplimiento estricto de las instrucciones 
y recomendaciones de instalación y mantenimiento  de Interface para los Conectores TacTiles y Productos de Alfombra anula 
la cobertura de la garantía para todos los Conectores TacTiles afectados. Los Conectores TacTiles no están justificados para 
utilizarse en gradas ni para instalar alfombra modular sobre superficies que ya tienen alfombra. Los Conectores TacTiles están 
justificados para utilizarse únicamente con el tipo adecuado de sistema de bases, ya sea bases GlasBac®/GlasBacRE o 
Graphlar®/GraphlexTM.

Los reclamos de garantía deben hacerse por escrito al Departamento de Servicio Externo de Interface dentro de un período 
razonable a partir del descubrimiento del defecto objeto del reclamo de garantía. No obstante, en cualquier caso, los reclamos 
deben recibirse no más tarde de noventa (90) días después del descubrimiento del defecto objeto del reclamo de garantía. Los 
reclamos de garantía deben dirigirse al Departamento de Servicios de Campo de Interface, a la siguiente dirección: Field Services 
Dept., InterfaceFLOR, LLC, 1503 Orchard Hill Rd., Lagrange, GA 30241. 

Los ensayos de humedad y pH no son la responsabilidad de Interface, y cualquier problema relacionado con o que surja por 
exceso de humedad y/o pH quedan específicamente excluidos de esta garantía.  

LA GARANTÍA, COMPENSACIÓN Y LÍMITES DE RESPONSABILIDAD CONTENIDOS AQUÍ DENTRO ESTÁN 
EXPRESAMENTE EN LUGAR Y EXCLUYEN CUALQUIER OTRA GARANTÍA, COMPENSACIÓN O RESPONSABILIDAD, 
YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA. INTERFACE NO HACE NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O 
IMPLÍCITA, Y POR LA PRESENTE DECLINA TODA Y CUALQUIER OTRA GARANTÍA QUE PUEDA SURGIR POR IMPERIO 
DE LA LEY, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD DE SUS 
CONECTORES TACTILES PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTÍCULAR. INTERFACE NO SE HACE RESPONSABLE 
POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO, ESPECIAL O CONSECUENTE EN CUALQUIER CASO.

Solo un directivo de Interface puede autorizar una renuncia o modificación de los términos de esta garantía, la cual debe hacerse 
por escrito y debe estar firmado por tal directivo.
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