
Garantía

Corrigan Corporation of America garantiza cada sistema, fabricado y comercializado por ellos están libres 

de defectos en materiales y mano de obra durante un período de dos años desde el momento del envío 

(primer año cubre parte y trabajo, segundo año cubre piezas solamente). Solenoides de nebulización 

para productos tienen una garantía de tres años. Contadores de tiempo de nebulización para productos 

tienen una garantía de diez años. Barra de niebla UltraMist ™ y la boquilla para apagar están cubiertos por 

vida de caja, no romperse, agrietarse o el escape en los conectores. Membranas de ósmosis inversa están 

garantizadas por un año mientras el filtro adecuado y el servicio de mantenimiento preventivo que se ha 

ejecutado y pre-tratamiento adecuado de agua de alimentación ha estado en vigor desde el momento de  

la instalación.

La cobertura se limita a equipo correctamente instalado y mantenido. Además, estas garantías son 

dependientes de la instalación adecuada de pre-filtración de Corrigan y cartuchos de filtro de recambio 

autorizado por la fábrica. La garantía no cubre los elementos de servicio tales como filtros y daños debido 

al mal uso. Esta garantía no obliga Corrigan Corporation of America asumir el coste de la mano de obra 

después de doce meses o cargos iniciales de flete en relación con la sustitución de las piezas defectuosas, 

ni se aplicará a cualquier producto sobre el que se han realizado reparaciones o modificaciones, a menos 

autorizado por el fabricante o su agente autorizado. Corrigan Corporación no será en ningún caso 

responsable por daños consecuentes o pasivos contingentes derivados de la falla de cualquier producto, 

su unidad de alimentación o sus accesorios para operar correctamente. No se expresa, implícita o legal de 

garantía que no sea el establecido en el presente documento no hace ni autoriza a realizar por el fabricante. 

Falta de notificacíon del fabricante antes de cualquier trabajo de reparación realizado dentro del período de 

garantía puede anular la garantía.

Todas las consultas de garantía deben dirigirse al fabricante a: 

Corrigan Corporation of America, 104 Ambrogio Drive, Gurnee, IL 60031, 800-462-6478

Corrigan Corporation of America  •  104 Ambrogio Dr., Gurnee, IL 60031
Ph: 800-462-MIST (6478)  •  Fax: 847-263-5944  •  www.corriganmist.com  •  Email: sales@corriganmist.com

U

LTRAMIST B

A
R

LI
FE

TI

M
E GUARAN

TEE

2 

YE
ARS PARTS  1

 Y
EA

R LABOR  WAR
RA

N
TY


