Redes de Nylon CEBA garantiza por un año a partir de la fecha de entrega cualquier defecto
de fabrica en la red, esto incluye, deformación de los cuadros** y debilitamiento de los
nudos**, decoloración de la red o desgaste sin razón, nuestra garantía incluye la reparación,
reposición o cambio del producto así como los gastos de transportación derivados del
incumplimiento de esta garantía.
ESTA GARANTIA NO SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES.
1.

Cuando el uso, instalación, cuidado y operación del producto no haya sido el
adecuado.

2.

Cuando la red no lleve perímetro o ribete adecuado o de otro material distinto al
de la misma red.

3.

Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado,
quemado, mojado por algún liquido o substancia corrosiva, danado por árboles
ramas o animales, así como por cualquier otra falla atribuible al consumidor.

4.

Cuando el producto haya sido manipulado, desarmado, modificado o reparado por
personas no autorizadas por Redes de Nylon CEBA.

5.

Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al
uso***.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por
Redes de Nylon CEBA.
**Las redes son fabricadas con carretes de hilo de Nylon que cuando el carrete se termina
es amarrado de manera manual para continuar el recorrido del hilo, este remplazo es visible
a simple vista y no compromete el funcionamiento de la red.
La maquina que fabrica las redes tiene un área de fabricación de red, cuando el proyecto
excede las dimensiones de esta área las redes son unidas de manera manual, este trabajo
es visible a simple vista y no compromete el funcionamiento de la red.

***Las redes, dependiendo de muchos factores, pueden llegar a durar hasta 5 años o mas
con un funcionamiento correcto sin embargo es recomendable la revisión periódica del
material al menos cada año y es recomendable su remplazo total en máximo 3 años.

