Garantía de cerraduras residenciales y comerciales/de aditamentos
Taymor se complace en ofrecer una garantía mecánica et del acabado contra defectos en los materiales y la mano de obra durante un año
completo al comprador original, a partir de la fecha de copra, a menos que se indique otra cosa. Esta garantía excluye los productos que
hayan sido dañados por un uso indebido, daño accidental, modificación, desgaste normal, o por el uso de agentes de limpieza corrosivos
o abrasivos. Esta garantía no es transferible y se aplica a los productos instalados en un entorno residencial. El uso comercial solo está
cubierto para nuestros productos comerciales, como se indica en la tabla a continuación. Taymor no es responsable de los daños causados
por una instalación incorrecta ni por daños incidentales o consecuentes. A discreción de la empresa, Taymor cambiará toda parte o
acabado que sea defectuoso en cuanto al material o a la mano de obra, con una instalación, uso y servicio normales.
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OTROS PRODUCTOS
COMERCIALES
Cerraduras, cierrapuertas y
herraje antipánico

ADITAMENTOS
GENERALES

* Garantía limitada
**Se aplica solo a todos los cerrojos electrónicos Concierge Professional Series® de Taymor.

Conse jos de cuidado y limpieza
Taymor usa tecnología avanzada para crear un acabado muy resistente a los efectos de la intemperie y del desgaste normal. Con el
tiempo, la frecuencia de uso hará que en apariencia algunos acabados envejezcan con elegancia. Además, la exposición a condiciones
atmosféricas y a los elementos como los productos químicos de limpieza puede ocasionar algunos cambios en el acabado. Estos cambios
en el acabado no se consideran defectos de fabricación y no están cubiertos por la garantía. En cambio, son indicativos del desgaste
normal. Como siempre, al seguir las instrucciones de cuidado del fabricante se protegerá la duración de su valioso producto Taymor.
QUÉ DEBE HACERSE: Limpiar el producto con jabón suave y agua templada. Para obtener los mejores resultados, secar inmediatamente
con un paño suave y limpio.
QUÉ NO DEBE HACERSE: No usar esponjas o agentes abrasivos para la limpieza. Recomendamos también que no se usen disolventes o
productos de limpieza ácidos, productos para eliminar los depósitos de cal, vinagre para el hogar y agentes de limpieza que contengan
ácido acético.
Para obtener información adicional o si tiene preguntas sobre las garantías de Taymor, contacte con nuestro equipo de Servicio al cliente:
1 800 388 9887 | custservusa@taymor.com
*LA GARANTÍA SE APLICA SOLO EN EE.UU.
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