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GARANTIA 

Limitada de Por Vida 
 

 

LIMITACIONES: 

 

La garantía sólo aplicará  si cumple con todas las siguientes condiciones.  
 
1. La garantía del Rugged Liner Bedliners aplica siempre y cuando el bedliner este instalado en la  
 camioneta del propietario original y con su comprobante de compra. 
2. El Bedliner haya sido instalado apropiadamente 
3. El Liner no haya sido modificado. 
4. Los daños consecuentes, a consecuencia de un accidente no son cubiertos. 
 

(Estados y  Provincias) - El conjunto de garantía expuesta arriba es exclusiva y ninguna otra garantía ya sea 
escrita u oral, esta expresada o implicada. Algunos Estados o Provincias no permiten limitaciones en cuánto al 
tiempo que una garantía implícita puede durar, por lo que las limitaciones o exclusiones de arriba tal vez no 
apliquen para usted. 
 

NO CUBIERTO BAJO GARANTIA: 

 

La oxidación o el daño a consecuencia de movimientos normales del Liner contra la cama de la caja de su 
camioneta no son cubiertos. 
 

TIPS DE SEGURIDAD: 

 
1.   Un Liner mojado puede ser resbaladizo. Algunos ejemplos son lluvia, nieve, escarcha, hielo, lodo, etc. 
2. La Instalacion Inapropiada puede causar que el liner se vuele.  Aségurese que su Bedliner este instalado y 

sujetado correctamente antes de cada viaje. 
3. No transporte mascotas sobre el Bedliner. 
 

ADVERTENCIA: 

 

Fuego y Peligro de Explosión!  La electricidad estática puede causar una explosión de liquido flamable, 
vapor ó gas en cualquier vehiculo ó trailer.  Para evitar heridas serias o la muerte cuando contenedores para 
combustible son llenados: 
 
1. Coloque siempre los contenedores sobre el suelo antes de llenarlos. 
2. Mantenga la boca de la bomba en contacto con el contenedor al llenar. 
3. Utilice sólo contenedores aprobados para líquidos flamables 
 

RECLAMOS: 

 

Por favor llame a Rugged Liner al 1-800-433-3604.  Servicio de Atención al Cliente lo pondrá en contacto con 
su distribuidor autorizado mas cercano. 
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