
Garantía y Compromiso Revestick 


Por favor lea cuidadosamente. Este documento contiene cláusulas que limitan los recursos para el 
Comprador. 

Revestick Spa. garantiza al comprador que sus productos están libres de defectos de fabricación, como 
desprendimiento, descamación, quiebres y corrosión. En caso de que ocurra cualquiera de los defectos 
enumerados Revestick hará reemplazo de las planchas y partes defectuosas siempre y cuando el cliente 
haya dado por aviso del daño antes de que este haga uso de ellas o haya efectuado su instalación. 
Revestick Spa no será responsable por la mala manipulación en el transporte, mano de obra u otros daños 
incidentales o consecuentes en relación con la extracción o instalación del producto. 

DEVOLUCIONES: 
Si quieres cambiar o devolver el producto que compraste, puedes hacerlo dentro de los 30 días siguientes 
a la fecha en que lo hayas recibido, en cualquier tienda Revestick o, si fue despachado, te ofrecemos ir a 
retirarlo al mismo lugar pagando sólo el valor del transporte, que será igual al del despacho. Te recordamos 
que le contenido de cada caja debe esta en perfectas condiciones. 

LIMITACIONES: 
Esta garantía no brinda protección contra fallas, defectos o daños causados por situaciones y eventos más 
allá de las condiciones normales de exposición, que incluyen, entre otros: 
- Uso indebido, abuso, negligencia o manejo o almacenamiento incorrecto; 
- Instalación incorrecta o instalación que no se adhiere estrictamente a las instrucciones escritas y 
publicadas en la página web www.revestick.cl; 
- Impacto de objetos extraños, animales (vida silvestre o domesticados), incendios, terremotos, 
inundaciones, rayos, granizo, huracanes, tornados u otras víctimas o actos maliciosos; 
- Movimiento, distorsión, colapso o asentamiento del suelo, cimiento o estructura en la que se instala el 
producto; 
- Cualquier otra causa que no implique defectos de fabricación en el material suministrado por Revestick 
Spa; 

La luz solar y otros contaminantes comunes, incluidos, entre otros, óxidos metálicos o partículas metálicas, 
moho, desechos animales, la exposición a sustancias químicas nocivas o la intemperie normal de los 
elementos pueden causar un cambio gradual de color, tiza o acumulación de manchas o suciedad las 
superficie expuestas; todos estos son sucesos naturales, que también están excluidos de esta garantía 
limitada. 

La meteorización normal que se define como la exposición a la luz solar y los climas extremos que 
pudieran afectar gradualmente cualquier superficie expuesta. Las condiciones meteorológicas extremas 
dependiendo de la ubicación geográfica del producto, la limpieza del aire o polución en el área y muchas 
otras influencias sobre las cuales Revestick Spa no tiene control. 
Revestick Spa tendrá la exclusiva discreción para determinar, con base en criterios razonables, si el 
producto sufre un desgaste normal. Si el producto se desgasta en un grado determinado más allá de lo 
normal, en el transcurso de 1 año, Revestick Spa proporcionará material de reemplazo para la parte 
defectuosa pero no incluirá el costo de otros gastos en relación con la extracción o instalación del original 
ni el transporte de el producto en reemplazo. 

Esta garantía no se aplica a productos que han sido pintados, barnizados, recubiertos, cortados o 
transformados más allá de la presentación y acabado original del fabricante. 

Revestick Spa se reserva el derecho de descontinuar o modificar cualquiera de sus productos, incluido el 
diseño, color, las especificaciones, medidas, etc. sin previo aviso. Por lo mismo Revestick no será 
responsable en caso de que el material de reemplazo pueda variar de color o brillo en comparación con 
“El” producto original 

Esta garantía reemplaza todas las demás garantías, obligaciones u obligaciones orales o escritas por 
Revestick Spa. En ningún caso, Revestick Spa será responsable por daños consecuentes o incidentales de 
ningún tipo, incluidos los daños al lugar donde se haga la instalación, su contenido o cualquier persona que 
pueda resultar dañada en el mismo por un resultante del incumplimiento de esta garantía. Revestick Spa 
no autoriza a sus representantes de campo, distribuidores o concesionarios a realizar ningún cambio o 
modificación a esta garantía. Todas las compras están sujetas a los Términos y condiciones de venta 
estándar de Revestick Spa y lo que estipula la ley. Esta garantía no es transferible ni asignable. 
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