
Garantía limitada 
B-O-F Corporation garantiza todos los productos estándar de las estanterías por gravedad que produce y envía
contra defectos de materiales y mano de obra durante 36 meses a partir de la fecha de envío. Atención: la pintura
personalizada está específicamente excluida de esta garantía. Para obtener información sobre la garantía de este
artículo, póngase en contacto con la fábrica al momento de hacer el pedido. Tenga en cuenta que los daños
causados por el transporte no constituyen un defecto de material o fabricación. 

Esta garantía se extiende únicamente al comprador original de los productos nuevos adquiridos directamente en 
B-O-F Corporation, en sus concesionarios o distribuidores autorizados, y no se aplica a ningún producto (A) 
reparado o alterado sin el conocimiento y consentimiento de B-O-F Corporation; (B) operado o instalado de forma
contraria a las instrucciones de B-O-F Corporation; (C) utilizado de forma incorrecta, con un mantenimiento
inadecuado o dañado por accidente o negligencia; (D) lubricado inadecuadamente con cualquier sustancia
lubricante que no sea un aerosol de silicona aprobado por B-O-F Corporation; o (E) no se haya pagado en su
totalidad.

ESTA GARANTÍA SE OTORGA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, 
INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR. NO HAY MÁS GARANTÍAS QUE LAS AQUÍ DESCRITAS Y NINGÚN REPRESENTANTE DE B-O-F 
CORPORATION TIENE AUTORIDAD PARA AMPLIAR O MODIFICAR ESTA GARANTÍA. 

La única responsabilidad de B-O-F Corporation será la de reparar o sustituir (a elección de B-O-F Corporation) los 
productos o las piezas no conformes, enviados F.O.B. de la planta de B-O-F Corporation. (La garantía del 
reemplazo se extiende por el tiempo restante de la garantía original). B-O-F Corporation no será responsable de 
ningún daño especial, directo, indirecto, incidental o consecuente. 

Si desea presentar una reclamación de garantía, comuníquese con el Departamento de Servicio de Productos de 
B-O-F Corporation. En ese momento se autorizará por escrito la devolución del producto defectuoso o su
desguace in situ. Se facturará un producto nuevo o reparado y se enviará F.O.B. desde la planta de B-O-F 
Corporation tan pronto como sea posible. Una vez devuelta la pieza defectuosa, se verificará el estado de la
garantía y se emitirá el crédito correspondiente.

¡La mejor empresa de estanterías de flujo 
por gravedad desde hace más de 50 años! 
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