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Roberts Consolidated Industries, Inc. garantiza que este producto estará libre de defectos de fabrica dentro de los primeros 12 meses 
desde la fecha de fabrica, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única 
obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. Ésta garantía 
limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular. Toda 
garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o 
consecuente. 

Producto Descripción de su uso Periodo de garantía 

 
ROBERTS® 1660 

Adhesivo sensitivo a la presión 

Control de humedad (4.5kg/10lbs MVER / 90% RH)* 15-años 

Instalación con adhesión directa 10-años 

*MVER – Rango de emisión de vapor de acuerdo a la norma F1869 de ASTM – Humedad relativa de acuerdo a la norma F2170 de AFTM; para utilizarlo sobre placas de cemento recién vertidas 
sobre o debajo del nivel del suelo con un sistema de barrera efectivo. 
 
 RECORDATORIOS EXCLUSIVOS: Si la instalación del piso falla como resultado de un defecto en la producción de este Producto, 
ROBERTS pagará los costos razonables del material y, siempre y cuando sean instalados por un instalador profesional, ROBERTS 
pagará la labor razonable por el reparo o el reemplazo del área defectuosa, determinado bajo la total discreción de ROBERTS. El 
producto se garantiza previendo que la instalación del piso inicial fue instalada de acuerdo a las instrucciones del Producto, las 
instrucciones del fabricante del piso y los estándares de la industria. La determinación sí el producto es o no es apropiado para el uso 
al que se le  pretende utilizar, es solamente la responsabilidad del usuario del Producto.  
 
ROBERTS se reserva el derecho para que le proporcionen muestras del piso, del adhesivo y del material para preparar la superficie y se 
reserva el derecho de inspeccionar cualquier instalación de pisos a la que se alegue que tenga defectos, antes de autorizar cualquier 
reclamo. Cualquier reclamo que sea reparado o reemplazado sin la autorización de ROBERTS anulará la garantía. ROBERTS no es 
responsable de determinar la compatibilidad del Producto, el piso y el subsuelo más allá de lo que se estipula en los escritos de 
ROBERTS.  
 
EXCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE GARANTÍAS: Esta garantía excluye, pero no está limitada a una labor de trabajo inapropiada, 
almacenamiento inapropiado, productos defectuosos que no sean de ROBERTS, productos que no sean vendidos como de primera 
calidad, irregularidades en el substrato o contaminación, exceso de humedad / alcalinos, mantenimiento inapropiado, daños u otro 
perjuicio que no sea el resultado de los actos o las omisiones de ROBERTS. Para calificar a esta garantía, el número del lote de 
producción del adhesivo y el recibo deberán ser proporcionados a ROBERTS. Esta garantía no es transferible y es el único remedio 
ofrecido. ROBERTS no asume ninguna responsabilidad por perdida del uso ni daños incidentales ni consecuentes.    
 
NO HAY GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS DE COMERCIABILIDAD  O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN 
PARTICULAR. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE DAÑOS POR INCIDENCIA O 
CONSECUENCIA, O LIMITACIONES EN QUE TAN LARGO UNA GARANTÍA IMPLÍCITA PERDURE, ENTONCES LA LIMITACIÓN 
DE ARRIBA O LA EXCLUSIÓN PODRÍA NO APLICARLE A USTED. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. 
USTED TAMBIÉN PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.  
 
PROCEDIMIENTOS PARA EL RECLAMO DE LA GARANTÍA: Para calificar a las compensaciones de arriba, antes del vencimiento del 
periodo de garantía mostrado, ROBERTS deberá se notificado por escrito y se le debe proporcionar la prueba de compra del Producto por 
el cual se está alegando que está defectuoso. Esta garantía limitada se tornará nula e inválida si el cliente no le proporciona a ROBERTS 
una notificación por escrito dentro de los (30) días que se haya descubierto la deficiencia alegada. 
 
PRESENTE SUS RECLAMOS A: 

Roberts Consolidated Industries, Inc. 
Attn: Technical Services Department 
300 Cross Plains Boulevard 
Dalton, GA 30722 
 

 
 

Fecha efectiva Marzo del 2019 
Reemplaza todas las garantías previas 

GARANTÍA LIMITADA	


