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OPW warrants that products sold by it are free from defects in materials and workmanship for a period of one
year from the date of manufacture by OPW (ECO products two years from date of manufacture.)  Proof of
purchase may be required.  As the exclusive    remedy under this limited warranty, OPW will at its sole discretion,
repair, replace, or issue credit for future orders on any product that may prove defective within the one year
date of manufacture period (repairs, replacements, or credits may be subject to prorated warranty for remainder
of the original warranty period, complete proper warranty claim documentation required.)  This warranty shall
not apply to any product that has been altered in any way, which has been repaired by any other than a service
representative authorized by OPW, or when failure is due to misuse, or improper installation or maintenance. 
OPW shall have no liability whatsoever for special, incidental, or consequential damages to any party, and shall
have no liability for the cost of labor, freight, excavation, clean-up, downtime, removal, reinstallation, loss of profit,
or any other cost or charges.  
THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, AND SPECIFICALLY
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THERE ARE NO
WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF.

Garantía de los Productos.
 Los productos de OPW comprenden una garantía contra defectos en sus materiales y/o por defectos 
de fabricación por el período de un año (Los productos ECO tienen dos años de garantía) el cual comienza 
a contar desde la fecha de embarque al salir de la planta de OPW. Si algún producto presentara algún 
defecto en sus materiales y/o por defecto de fabricación dentro del período de garantía, el producto de 
que se trate será reemplazado o reparado según el problema de que se trate o bien, se emitirá una nota de 
crédito para aplicarse a alguna orden futura, según el juicio de OPW. Esta garantía no tendrá validez si el 
producto reclamado en garantía presente señales de haber sido alterado o dañado previamente al 
reclamo o bien no haya sido revisado por algún representante autorizado por OPW al presentar la falla, 
además no se aceptará el reclamo de garantía del producto si es que la falla se deba por abuso o por mal 
uso del mismo por haberse utilizado en condiciones diferentes de operación a la cual fue diseñado.
OPW no será responsable por daños y perjuicios especiales o consecuentes ocasionados a individuos, y, 
tampoco será responsable por los costos de mano de obra, gastos de embarque, excavación, remediación, 
limpieza, pérdidas o cualquier otro gasto.
ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, Y, 
ESPECIALMENTE A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD DE UN PRODUCTO PARA UN 
PROPÓSITO PREDETERMINADO Y ESPECÍFICO. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN
MÁS ALLÁ DE LO INDICADO EN EL PRESENTE TEXTO.


