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Garantía limitada de 1 año
Sujeta a las limitaciones indicadas a continuación, 
además de cualquier otra restricción impuesta en virtud 
de las leyes aplicables, ShelterLogic® garantiza que este 
toldo QUIK SHADE® está exento de defectos de materiales 
o mano de obra durante un período de un año a partir de 
la fecha de compra original. Esta garantía está limitada 
únicamente a la reparación de las partes defectuosas.

2. Esta Garantía Limitada aplica únicamente a los toldos 
      multiuso QUIK SHADE® que se adquieran a través de los 
      distribuidores autorizados. Esta Garantía Limitada se 
      proporciona solamente al comprador original y no 
      es transferible.

3. Asegúrese de conservar su recibo original de compra 
      para cualquier reclamación en virtud de esta garantía. 
      Todas las reclamaciones bajo garantía deberán 
      acompañarse con una copia del recibo de compra 
      original emitido por el distribuidor autorizado.

5. En algunas regiones del país existen condiciones 
      meteorológicas que son sumamente rigurosas para 
      toldos de cualquier clase. Si usted reside en Arizona, 
      Florida, Nevada, Nuevo México, Texas O en sitios de 
      gran altitud [arriba de los 3000 pies o 900 metros], el 
      período de garantía para su toldo estará limitado a 6 
      meses a partir de la fecha de compra original. [Después 
      del vencimiento de ese período de 6 meses y hasta un 
      período de un año después de la fecha de compra 
      original, usted podrá comprar un toldo de repuesto a 
      precio reducido a través de nuestro departamento de 
      servicio al cliente].

6. Esta Garantía Limitada no cubre daños ni pérdidas 
      causadas por: viento, lluvia, fuego, nieve, hielo u 
      otras fuerzas de la naturaleza; accidente; desgaste 
      normal; ensamblaje, desensamblaje o ajustes 
      erróneos durante la instalación o el desmontaje; ni 
      cualquier abuso, abandono o uso indebido de este 
      toldo QUIK SHADE® y/o de sus partes. 

7.   Hasta el alcance de lo permitido por las leyes 
      aplicables, cualquier garantía de comerciabilidad  
      o idoneidad aplicable a este toldo QUIK SHADE® 
      estará limitada a la duración de esta Garantía 
      Limitada. ShelterLogic® no ofrece garantía contra, 
      y en ningún caso ShelterLogic® o sus agentes 
      autorizados habrán de ser responsables por, 
      cualquier pérdida personal, lesiones o daños 
      directos o indirectos, incidentes o consecuentes 
      que resulten del uso de este producto. Tenga 
      presente que algunos estados no permiten la 
      exclusión o limitación de los daños incidentes o 
      consecuentes, así que la limitación o exclusión 
      antes descrita quizá no sea aplicable a usted. Esta 
      Garantía Limitada le otorga derechos legales 

      que varían de estado a estado.

8. Al recibir la autorización de nuestro departamento 
      de servicio al cliente, será necesario presentar su 
      reclamación bajo garantía a la dirección indicada 
      más adelante, con porte postal prepagado y 
      acompañada con una copia del recibo original y 
      fechado de la compra. No devuelva este producto 
      al lugar de compra. Para el servicio bajo garantía, 
      para obtener las partes faltantes, de reemplazo o 
      cualquier otro problema, llame o escriba a nuestro 
      departamento de servicio al cliente indicado más 
      adelante. Le enviaremos cualesquier partes de 
      repuesto por vía terrestre a través de FedEx Ground.

ADVERTENCIA: MANTENGA ALEJADAS DE LA 

1. Esta Garantía Limitada aplicará únicamente si el toldo 
      QUIK SHADE® y/o cualquiera de sus partes se devuelven 
      apropiadamente al departamento de servicio al 
      cliente de ShelterLogic® que se indica más adelante 
      y ShelterLogic®  determina, a su sola discreción, 
      que dichas partes están defectuosas. En algunos casos, 
      se puede solicitar fotografías de la unidad en vez de la 
      unidad misma.

9.
      anulará la garantía.

ADVERTENCIA: Antes de almacenar su toldo 
QUIK SHADE®, asegúrese de que la cubierta no 
esté húmeda o mojada. Al guardar su toldo 
QUIK SHADE® mientras se encuentra incluso 
levemente húmedo se puede generar moho. 
Deje que la cubierta seque completamente 
antes de desensamblar el toldo. Si fuese 
necesario desensamblar su toldo QUIK SHADE® 
mientras la cubierta se encuentra húmeda, 
desenganche las correas con cierre de rizo y 
gancho para desprender la cubierta del marco. 
Pliegue el marco y extienda completamente la 
cubierta, lo más pronto posible y deje que 
seque completamente.

TELA DE LA CUBIERTA LAS LLAMAS Y LAS 
FUENTES DE CALOR. Esta carpa cumple los 

La tela se incendiará si se deja en contacto 
continuo con cualquier fuente de llama. La 
aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela 
de la cubierta puede anular las propiedades 
ignífugas del material.

4. Antes de devolver su toldo QUIK SHADE® y/o 
      cualquiera de sus partes a ShelterLogic® para la 
      inspección de garantía, el consumidor que efectuó la 
      compra deberá obtener la autorización previa de 
      ShelterLogic®. Se puede obtener dicha autorización 
      llamando a nuestros representantes de servicio al 
      cliente a los números sin costo indicados más adelante 
      o escribiendo directamente al departamento de 
      servicio al cliente de ShelterLogic® a la dirección 
      indicada más adelante. Los costos de envío corren 
      por cuenta del cliente.
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