SOBRE NUESTROS PRODUCTOS
La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica información (verbal, escrita o a través
de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro
alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica
e información para determinar, bajo su propio criterio, si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que
Pegatex garantice que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales
son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que para determinar la funcionalidad específica de cada
caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos
a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin desconocer que Pegatex se compromete a cumplir con
la obligación legal de informar debidamente acerca los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado
de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos así como con todos los
reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de éstas pruebas se sale del
ámbito de control de Pegatex y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con
ocasión al uso indebido, no convencional o alterno de un producto.
Pegatex solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo
dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, bajo ninguna circunstancia, una responsabilidad
mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un
producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.
LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Pegatex LTDA y sus distribuidores bajo ninguna circunstancia
son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales
o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la
propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso
del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de
Pegatex Ltda y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.
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