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Warranty 

SUNCONNECTION garantiza al comprador original ("Comprador") de los productos 
que fábrica ("Producto") en el lugar de instalación original, que el Producto estará libre 
de defectos de material y mano de obra durante un período de quince (15) años, a 
excepción del acabado anodizado, cuyo acabado deberá estar libre de descamación, 
agrietamiento o descamación visibles en condiciones atmosféricas normales durante un 
período de cinco (5) años.
La Garantía de Acabado no se aplica a ningún residuo extraño depositado en el 
acabado. Quedan excluidas todas las instalaciones en condiciones atmosféricas 
corrosivas. La Garantía de acabado es ANULADA si el Comprador no sigue las 
prácticas especificadas por AAMA 609 y 610-02 – "Limpieza y mantenimiento para 
aluminio con acabado arquitectónico" (consulte www.aamanet.org). Esta Garantía no 
cubre daños al Producto que ocurran durante su envío, almacenamiento o instalación.
Esta Garantía será anulada si la instalación del Producto no se realiza de acuerdo con 
las instrucciones de instalación de SUNCONNECTION, o si el Producto ha sido 
modificado, reparado o reprocesado de una manera no autorizada previamente por 
SUNCONNECTION o por cualquier defecto de diseño de los dibujos proporcionados 
por el cliente.
Si dentro de los períodos de garantía especificados se demuestra razonablemente que 
el Producto es defectuoso, entonces SUNCONNECTION reparará o reemplazará el 
Producto defectuoso, o cualquier parte del mismo. Tal reparación o reemplazo satisfará 
completamente y descargará toda la responsabilidad de SUNCONNECTION con 
respecto a esta Garantía limitada. Bajo ninguna circunstancia SUNCONNECTION será 
responsable por daños especiales, indirectos o consecuentes que surjan o estén 
relacionados con el uso del Producto por parte del Comprador.
La reposición de piezas dañadas, no implica un aumento de garantía, sino que se 
considera que esa pieza mantiene la garantía que se dio originalmente a la que se 
reemplaza.
La garantía limitada de SUNCONNECTION solo es responsable de los sistemas de 
montaje solar.




