DESCARGA DE RESPONSABILIDAD LEGAL:
Esto debe ser usado solamente como una ayuda informativa general y no como un sustituto de la
lectura del etiquetado del envase, fichas técnicas, u otra información sobre nuestros productos en
el sitio web de nuestra empresa, www.mapei.com (colectivamente, la "Documentación del
producto"). Nuestra literatura del producto puede ser modificada en cualquier momento sin previo
aviso. MAPEI Corporation, su matriz, filiales y empresas relacionadas (colectivamente,
"MAPEI") recomienda que no se de inicio a la instalación de ningún producto antes de que la
literatura del producto haya sido leída y comprendida. Si hay algún conflicto entre esta ayuda
informativa y nuestra literatura del producto, esta última siempre prevalecerá. Para obtener la
información más actualizada sobre nuestros productos, visite nuestro sitio web. ESTO NO ES UN
DISPOSITIVO DE CAPACITACIÓN DEL PRODUCTO
Si usted decide comprar o utilizar cualquiera de los productos descritos o mostrados en esta ayuda
informativa (en adelante, los "Productos"), usted asume todo el riesgo al hacerlo. Al ver esta
ayuda informativa, usted reconoce que MAPEI no es responsable por la selección, adecuación o
compatibilidad de los productos, o por la mano de obra o servicio que se realiza en el trabajo de
instalación. En consecuencia, MAPEI no se responsabiliza por ninguna obligación, daño, lesión
(ya sea a personas o a bienes) o pérdida resultante de o en conexión con los Productos o la mano
de obra o servicios relacionados con los Productos. Usted puede tener derecho a una garantía
limitada del producto en el momento de la compra de nuestros productos. Si es así, entonces esa
garantía constituye la garantía total expresa del producto adquirido. En la medida permitida por la
ley, todas las otras garantías de cualquier tipo, ya sean expresas o implícitas, incluyendo, pero sin
limitarse a, las garantías implícitas de COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR, y no infracción están EXCLUIDAS. Además, MAPEI se exime
y niega cualquier obligación o responsabilidad por error, omisión o inexactitud en esta ayuda
informativa. MAPEI NO PAGARÁ O SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO
DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, PUNITIVO, ESPECIAL O CONSECUENTE BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LA PÉRDIDA DE
INGRESOS O GANANCIAS. SIN EMBARGO, ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN
LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR LO QUE LA
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN PUEDE SER QUE NO SE APLIQUE EN SU CASO.
NINGUNA PROMESA, REPRESENTACIÓN, AFIRMACIÓN O DECLARACIÓN HECHA
POR CUALQUIER EMPLEADO O AGENTE DE MAPEI SERÁ DE CUMPLIMIENTO
OBLIGATORIO POR MAPEI A MENOS QUE ESTE ESPECÍFICAMENTE INCLUIDA EN
LA GARANTÍA DEL PRODUCTO DE MAPEI. Si un tribunal de jurisdicción competente, o de
otra agencia gubernamental o tribunal, fallara a favor de un tercero y encontrara a MAPEI
responsable, en cierta medida, como resultado de esta ayuda de información, la responsabilidad
máxima de MAPEI se limitará al precio de compra real de esta ayuda informativa. Al ver esta
ayuda informativa, usted acepta eximir totalmente a MAPEI de cualquier responsabilidad,
reclamo, lesión, daño o pérdida de cualquier tipo, superiores a la limitación precedente a menos
que su estado, provincia, territorio o jurisdicción, no permita la exclusión o limitación de las
garantías implícitas o ciertos tipos de daños y perjuicios. Esta ayuda informativa y cualquier
disputa o litigio que surja de ella se interpretará, regirá y aplicará en conformidad a las leyes del
estado de la Florida, sin considerar las disposiciones de este estado sobre conflicto de leyes. Su
vista de esta ayuda informativa constituye, además, un acuerdo legalmente vinculante que usted
reconoce plenamente a la corte federal del condado de Broward, Florida, como el lugar exclusivo
para cualquier disputa o litigio que surja de o en relación con esta ayuda de información, y que
usted renuncia a todo derecho a un juicio con jurado. Si alguna de las disposiciones en virtud de
este aviso legal se declara no válida, ilegal o inaplicable por cualquier tribunal de jurisdicción
competente, dicha sanción no invalidará ni hará inejecutable las disposiciones restantes.

Todos los textos, imágenes, gráficos, marcas registradas, patentes, y el ensamblaje general, la
apariencia y el carácter distintivo de esta ayuda informativa (a) constituye la imagen comercial,
(b) son la propiedad exclusiva de MAPEI, salvo que se establezca o exponga expresamente, y (c)
no podrá ser reproducido, transmitido o alterado de ninguna manera. Cualquier uso, reproducción
o transmisión no autorizado está estrictamente prohibido.
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