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GARANTIA / POLITICA DE RECLAMOS 

Garantía Limitada Por Tres Años 
 

ALCANZE: 

 

Rugged Liner Garantiza, al comprador original, que la Cubierta Rugged Rígida esta libre de defectos en 
materiales y mano de obra. La garantía se anulara si el producto ha sido dañado por consecuencia de un 
accidente, descuido, instalación inapropiada, o desastres naturales.  Rugged Liner se reserva la opción, de 
reparar o reemplazar los productos que prueben estar defectuosos. 
 

PERIODO DE GARANTIA: 

 

Esta garantía aplicará por 3 años siempre y cuando la Cubierta Rugged Rígida esté en posesión del 
comprador original y  un comprobante de compra haya sido enviado. 
 

LIMITACIONES: 

 

La garantía anterior sólo aplicará  si cumple con todas las siguientes condiciones.  
 

NOTA: 
1. Sólo cubre la compra original.  
2. Sólo si la Cubierta Rugged Rígida se encuentra en la pick-up del propietario original.  
3. La Cubierta Rugged Rígida ha sido instalada apropiadamente  
4. La Cubierta Rugged Rígida no ha sido modificada.  
5. Los daños consecuentes, incluyendo daños a la caja ó a la cama de la caja de carga no son 

cubiertos 
 

NO CUBIERTO BAJO GARANTIA: 
 

 1. Volado de cubiertas:  
A. Nosotros no garantizamos una Cubierta Rugged Rígida que se vuele de la camioneta al conducir.  

     B.   Es responsabilidad del consumidor el verificar las abrazaderas antes de conducir. 
 

REEMPLAZO DE PARTES: 
 

1. Partes de Plástico y Aluminio pueden ser reemplazadas. 
2.   Llame a Servicio de Atención al Cliente para el obtener la Lista y el  Costo de las piezas de     
      reemplazo. 
 

TIPS DE SEGURIDAD: 
 

1.  Cuide de su equipo. 
2. Verifique periódicamente la tensión apropiada de sus abrazaderas  y asegúrese estén bien sujetadas 

hacia  abajo antes de viajar. 
3. Cuándo usted viaje con la cubierta abierta, asegúrese que los puntos de amarre estén bien abrochados. 
4.   Limpie sólo con agua y jabón. 
 

RECLAMOS: 

Por favor llame a Rugged Liner al 1-800-433-3604. Servicio de Atención al Cliente le dará informes del 
distribuidor más cercano. 
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