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 POR FAVOR LEA ESTA INFORMACION ANTES DE USAR EL MATERIAL QUE SE 

ENCUENTRA DENTRO DE ESTA CAJA  

AUSENCIA DE GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE DAÑOS  
SAM BRAENN STONE ES UN PRODUCTO DE PIEDRA NATURAL. SE LE PROVEE AL COMPRADOR, QUIEN 
RECONOCE EN SU RECIBO, "AS IS" (“TAL COMO ESTÁ”) SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLICITA, 
INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A, LAS GARANTÍAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD 
PARA UN FIN DETERMINADO. EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL COMPRADOR SERÁ LA SUSTITUCIÓN 
DEL PRODUCTO O EL REEMBOLSO DEL IMPORTE DE LA COMPRA EN EL CASO DE QUE EXISTA UNA CONDICION 
DEFECTUOSA DEL PRODUCTO Y EL VENDEDOR ASI LO CERTIFIQUE. ESTE RECURSO NO INCLUYE EL COSTO 
DE DESINSTALACIÓN O REINSTALACIÓN. NINGUN OTRO TIPO DE RECURSO (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO 
A, DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR PÉRDIDA DE GANANCIAS, PERDIDA DE VENTAS, LESIONES 
A PERSONAS O PROPIEDAD, O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA INCIDENTAL O CONSECUIENTE) SERÁ DISPONIBLE 
DEL COMPRADOR.  

 
Indicaciones de Seguridad  
Usar gafas de seguridad para la protección de los ojos cuando trabaje con este producto. No se recomienda el aserrado 
en seco de piedra natural, ya que el polvo puede contener sílice cristalina la cual puede ser un peligro potencial para la 
salud de los pulmones. El vendedor recomienda enérgicamente el aserrado en húmedo. Tomar todas las precauciones 
de seguridad comercialmente razonables al usar este producto. Usar la técnica correcta al levantar una caja. Se 
recomienda que dos personas levanten la caja ya que el peso promedio es de aproximadamente 150 libras. La chapa de 
piedra no es para ser utilizado como un componente estructural de cualquier pared o estructura.  

 
Uso de Químicos  
No se recomienda el uso de limpiadores químicos o ácido debido a la inhabilidad del usuario para controlar el uso y el 
potencial de reacciones químicas adversas incluyendo, pero no limitado al manchado, la liberación de gases, y / o 
explosión. El usuario acepta todos los riesgos. Sam Braen Stone no se hace responsable de ningún daño a personas o 
propiedad causado por el uso de productos químicos de limpieza o ácido.  

 
Aviso de Mezcla  
Por favor, mezclar el contenido de esta caja con el contenido de otras cajas similares cuando se requieren múltiples cajas 
con el fin de completar un proyecto. Los productos naturales con variantes de colores y texturas deben ser mezclados 
para lograr resultados estéticos deseados.  

 
Adecuación de Cobertura  
La cobertura no está garantizada. Cada instalación es diferente y será única para el instalador, el espesor de las juntas y 
los tratamientos variarán. Los cálculos relativos a la cobertura se basan en la instalación estándar o promedio incluyendo 
la junta de mortero. Sam Braen Stone no será responsable de cualquier escasez de materiales debido a una variación del 
método de instalación o del instalador, por lo tanto, tenga precaución al ordenar las cantidades suficientes para obtener 
la cobertura deseada.  

 
Información de Instalación  
Para obtener más información relativa a la instalación visite la página www.quikrete.com/athome/video-veneer-stone-
mortar-application.asp. 
 
Para Información Adicional  
Visite la pagina www.sambraenstone.com 


