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COASTgUARD®

GARANTÍA LIMITADA POR 8 AÑOS

Esta garantía limitada protege al comprador original si la tela se volviera inservible debido a la pérdida de color o fuerza 
como consecuencia del uso y condiciones de exposición normales, incluida la luz solar, el moho y las sustancias químicas 
de la atmósfera.

El periodo de cobertura de la garantía limitada es de ocho años desde la fecha de la instalación original.

Esta garantía limitada cubre la tela solamente. Esta garantía limitada es válida con el comprobante de compra del 
comprador original. Esta garantía limitada no cubre el cuidado y la limpieza normales de la tela; daños por uso 
inadecuado, abuso o instalación no apropiada; ni costos asociados con el reemplazo de la tela, incluida la mano de obra 
y la instalación. La responsabilidad de Glen Raven está limitada expresamente a esta garantía. Glen Raven se reserva el 
derecho de inspeccionar la tela que se envíe para una reclamación.

Glen Raven suministrará al comprador una tela nueva equivalente sin cargo para reemplazar la tela que se vuelva 
inservible. La tela de reemplazo está garantizada bajo el término restante de la garantía original.

Consumidores y usuarios finales: La tela es normalmente un componente de un producto final. Para el servicio de garantía, 
comuníquese con el distribuidor o minorista a quien le compró el producto final.

 DE ACRÍLICO 100 % TEÑIDO EN SOLUCIÓN
TELA MARINA

DATOS TÉCNICOS

Tela Acrílico tejido

Fibra Acrílico 100 % teñido en solución

Peso Aproximadamente 9.0 oz por yarda cuadrada (305 g por metro cuadrado)

Ancho 60” pulgadas (1.52 m)

Rollo Aproximadamente 60 yardas (54.9 m)
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