GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA LUXCLEAR™ PROTECT
AGC garantiza al Usuario final original1 que su vidrio revestido Luxclear™ Protect estará libre de
corrosión visible2 y manchas en la superficie de revestimiento durante la vida útil del producto
cuando se instale en una ducha o baño con la condición expresa de que el Usuario final original
cumpla todos los requisitos a continuación:
1. El producto debe haberse registrado en www.luxclearprotect.com dentro de los treinta (30)
días calendario a partir de la instalación terminada;
2. El producto debe haber recibido el mantenimiento adecuado a lo largo de su vida útil,
siguiendo las instrucciones de AGC; y
3. La reclamación de garantía debe haberse presentado ante AGC mediante el envío electrónico
de un Formulario de reclamación de garantía Luxclear Protect.
Esta garantía no cubre raspones, astillas, roturas, daños por instalación incorrecta u otras causas
fuera del control de AGC, o si el producto se altera de cualquier manera. Esta garantía no es
transferible ni asignable, y no se aplica a otro uso que no sea en duchas o baños.
Esta garantía quedará nula y sin efecto de surgir alguna de las siguientes circunstancias:






Uso de limpiadores abrasivos como Comet®, Ajax® o CRL Sparkle®, entre otros, sobre el producto.
Uso de ácidos, álcalis u otras sustancias químicas fuertes sobre la superficie revestida.
Uso de almohadillas o cepillos abrasivos sobre la superficie revestida.
Uso de raspadores, cuchillas de afeitar u otros objetos filosos sobre la superficie revestida.
Incumplimiento de las instrucciones de AGC respecto al producto.

En el caso de que AGC considere defectuoso el producto Luxclear Protect, AGC, a su exclusiva opción,
reemplazará el producto o reembolsará únicamente el costo original del cristal. EN NINGÚN CASO
AGC SERÁ RESPONSABLE POR LOS COSTOS INCURRIDOS EN EL RETIRO DE PRODUCTOS
DEFECTUOSOS, LA INSTALACIÓN DE PRODUCTOS DE REPUESTO, NI POR NINGUNOS DAÑOS O
PÉRDIDA ESPECIALES, INCIDENTALES, DIRECTOS O INDIRECTOS, DE FIABILIDAD, PUNITIVOS O
EMERGENTES, INCLUIDOS, A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, DAÑOS POR PÉRDIDA DE
USO, PÉRDIDA DE GOCE Y DISFRUTE O PÉRDIDA DE NEGOCIO. El Usuario final original pondrá a
disposición de AGC cualquier producto para inspección que el Usuario final original alegue ser
defectuoso o que esté sujeto a reclamación al amparo de esta garantía después de instalado. La
garantía queda nula y sin efecto si el Usuario final original no pone o rehúsa poner a disposición de
AGC el producto considerado defectuoso para que AGC lo inspeccione, tal como se establece
previamente, dentro de un plazo de tiempo razonable tras enviar la reclamación de garantía, que en
ningún caso excederá los treinta (30) días calendario a partir del envío de la reclamación. Además, la
garantía quedará nula y sin efecto si el Usuario final original altera, retira, destruye o desecha el
producto ya instalado (es decir, cualquier producto final o sistema de instalación/glaseado) antes de
que AGC complete su inspección o revisión de dicho producto.
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SALVO LO ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE, AGC NO HACE, Y POR ESTE MEDIO
DENIEGA, OTRAS DECLARACIONES O GARANTÍAS, BIEN SEAN ESTAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS POR
LEY, CURSO DE NEGOCIACIÓN O DE DESEMPEÑO, USO DE COMERCIO U OTRO TIPO DE USO, CON
RESPECTO A CUALQUIER PRODUCTO SUMINISTRADO O VENDIDO POR AGC, INCLUIDAS (SIN LÍMITE
ALGUNO) LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O
USO EN PARTICULAR, NO INFRACCIÓN DE DERECHOS Y RELACIONADAS CON CUALQUIER OTRO
ASUNTO. ESTA GARANTÍA SERÁ EL RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN
RELACIONADA CON EL PRODUCTO.
Instrucciones de mantenimiento para Luxclear Protect
El mantenimiento adecuado del producto Luxclear Protect requiere que se limpie a mano. Cuando se
use en recintos de ducha y baño, utilice una escobilla de goma suave para eliminar el agua después
de cada uso y mantener una mejor apariencia del cristal Luxclear Protect entre las limpiezas
regulares. Esto también facilitará la limpieza regular. La limpieza regular debe realizarse según las
siguientes recomendaciones:







Moje la superficie del vidrio con agua pura para eliminar los contaminantes de la superficie.
Utilice un paño suave o una esponja (puede ser Magic Eraser®) y uno de los limpiadores de vidrio
mencionados a continuación y que están disponibles en el mercado para limpiar el cristal.
Después de limpiar, enjuague bien con agua y seque. Para secar el vidrio, se puede utilizar una
escobilla de goma suave o trapos limpios. Se recomienda limpiar el vidrio con frecuencia.
Se pueden utilizar limpiadores comerciales como Clorox® Glass Cleaner, Fantastik® Cleaner, Lysol®
Bathroom Cleaner, Mr. Clean® Bathroom Cleaner, Invisible Glass® Cleaner, Sprayway® Ammonia
Free Glass Cleaner, Tilex® Shower Cleaner, Windex® Ammonia Free Glass Cleaner, Windex All
Purpose Cleaner with Vinegar, Soft Scrub® All Purpose Cleanser y Scrubbing Bubbles® Shower
Cleaner. Se puede usar una mezcla de 50% de agua pura y 50% de vinagre blanco como
alternativa.
Los productos no incluidos en la presente no se deben utilizar sobre el vidrio Luxclear Protect.

1 Usuario

final original es alguien que compra Luxclear Protect e instala el producto en su residencia u
otro inmueble del que sea dueño, o alguien que contrata un decorador o contratista con licencia para
la compra e instalación de Luxclear Protect para su residencia u otro inmueble del que sea dueño, o el
primer dueño de una residencia u otro inmueble en el que se haya instalado Luxclear Protect como
instalación nueva.
2

Luxclear Protect está garantizado para tener no más de 1% de neblina durante el plazo de esta
garantía.

