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GARANTÍA DE POR VIDA 
 

Fleetwood Windows & Doors ofrece una 1garantía transferible de por vida limitada. Los proyectos no unifamiliares se proporciona 
una garantía de dos (2) años.
  
Acabados anodizados de stock: 

 •  Veinte (20) años, independientemente de la ubicación (requiere limpieza documentada) 
2Acabados anodizados o pintados a como pide el cliente: 

•  Doce (12) años, independientemente de la ubicación (requiere limpieza documentada) 
Equipos y Componentes:  

• Libre de todos los defectos de material y mano de obra que perjudiquen significativamente el funcionamiento y el uso. Sistemas de bloqueo 
electrónico se limitan a tres (3) años y los cerradores de piso se limitan a diez (10) años.  

3Vidrio aislado: 
• Libre de obstrucción significativa dentro del espacio de aire (por ejemplo, virutas, rasguños, huellas dactilares, humedad y decoloración) 

durante diez (10) años. A partir del onceavo (11) hacia adelante, a 50% del precio de venta al Distribuidor. Lites que exceden 70 pies 
cuadrados están limitados a ocho (8) años. Los lites glaseados a tope están limitados a diez (10) años y requieren sellador negro Dow 
Corning 995.  

Vidrio de una sola pieza y vidrios laminados:  
• Los vidrios laminados y vidriados a tope estarán libres de obstrucciones significativas durante diez (10) años.  Lites vidados a tope requieren 

sellador negro Dow Corning 995.  
 
Criterios de visualización:  se siguen las normas federales ASTM. Sin embargo, ASTM establece 120” como la distancia mínima de descubrimiento 
pero Fleetwood usa 60” en todas las inspecciones, excepto en vidrio de mas de 70 pies cuadrados (ver Exclusiones).  

Proceso para solicitar Garantía: El concesionario autorizado debe enviar el número de la orden confirmada de seis dígitos. Si el concesionario 
autorizado ya no está activo o se niega a ser el enlace, se debe contratar a un concesionario autorizado. 
  
Excepciones: Productos para los que FLEETWOOD no ha sido pagado en su totalidad. Mano de obra, envió y cualquier gasto relacionado con el 
reemplazo o reparación de los productos. Modificaciones fuera de fábrica. Fallas causadas por asentamientos estructurales, vibraciones, 4mala 
instalación, corrosión, calor detectado superior a 150 grados, actos de la naturaleza, abuso de productos, humos dañinos, vapores o productos 
químicos. Curvatura temporal del metal debido a la exposición directa al sol (expansión solar), desvanecimiento uniforme del final, acabado con 
grietas más ligeras en tonos anodizantes, producto que no se ha mantenido de acuerdo con las instrucciones de cuidado y mantenimiento de 
Fleetwood. Fisuras de vidrio, daños en la superficie, rotura, grietas de rejillas entre cristales, distorsión normal, falla como resultado de la instalación 
en áreas de alta humedad, falla en el pedido de tubos capilares o cierre adecuado, película aplicada y deflexión normal del vidrio, Productos 
descontinuados donde el inventario almacenado, ej. extrusiones y hardware, se han agotado . El vidrio verificado profesionalmente como “rotura 
espontánea” será reemplazado con un 50% de descuento. Los acabados de vidrio y aluminio poseen imperfecciones naturales. Fleetwood usa una 
distancia de determinación de 5 'mientras que el Gobierno Federal (ASTM) permite 10', e.g. "Las capas deben estar visiblemente libres de líneas de 
flujo, rallones, ampollas u otras imperfecciones superficiales en el estado seco de las superficies expuestas cuando se observan a una distancia de 10 ' 
en un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie" {AAMA 2605-3: 5.0 / 5.2}. El vidrio insulado de más de 70 pies cuadrados sigue estrictamente 
las pautas de la ASTM a menos que ambos cristales estén hechos de vidrio con bajo contenido de hierro, en cuyo caso se aplican las pautas de 5 pies 
de Fleetwood. 
 

La anterior garantía y los recursos son exclusivos y se hacen expresamente en lugar de todas las otras garantías, expresas o implícitas, ya sea de 
hecho o por la ley o de otra manera. Fleetwood no asume ni autoriza a ninguna otra persona o entidad a asumir para ello ninguna otra 
responsabilidad en relación con la venta, instalación o uso del producto. En ningún caso Fleetwood será responsable ante el comprador por 
ningún daño incluyendo, pero no limitado a, cualquier daño directo, incidencia especial o consecuencial que surja de o relacionado con la venta, 
instalación o uso o inhabilidad de usar el producto o cualquier reclamación por cualquier otra parte. Esta garantia evoluciono a su forma actual, ya 
que Fleetwood se alejo de hardware de produccion masiva. Por lo tanto, Fleetwood ya no puede tener en inventario componentes antiguos, sino 
que ayudara a los clientes a localizar el hardware de un tercero si existe alguno. 
 

 Servicio de Garantía de Fleetwood Windows & Doors 800-736-7363 800-736-7363 
www.FleetwoodUSA.com 

Registros de Propietarios  
Distribuidor autorizado ____________________________________                                                                             
Número de pedido confirmado (6 dígitos) _______________________                                                 

 
1 Los Términos y Condiciones de Distribuidor y las Instrucciones de Cuidado y Mantenimiento forman parte de esta garantía y están disponibles bajo petición.   
2 El dueño de la casa debe confirmar que el distribuidor autorizado sólo proporcionó vidrio con garantía de Fleetwood.   
3 El dueño de la casa debe confirmar que el distribuidor autorizado sólo tiene el acabado de aluminio vidrio de Fleetwood. 
4 Los distribuidores deben controlar el funcionamiento, el ajuste y el acabado adecuado durante y después de la instalación. 

http://www.fleetwoodusa.com/

