
EE. UU. CANADÁ

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ZURN

PRECIO Y TÉRMINOS DE PAGO
Los términos son netos, a pagar a 30 días desde la fecha de la factura. Todos 
los precios están expresados en moneda de EE. UU. El comprador pagará todos 
los impuestos de ventas, al consumidor y otros que correspondan. Se agregará 
un recargo mensual de 1-1/2% (18% anual) que se agregará al saldo pendiente 
de todas las facturas vencidas. 

Factura mínima de $100.00. Zurn Industries, LLC ("Zurn") se reserva el derecho 
de aplicar un cargo mínimo de pedido para cumplir con el requisito de factura 
mínima de $100.00. Todos los pedidos están sujetos a la aprobación crediticia 
del Departamento de Crédito de Zurn antes de aceptar un pedido. Los pedidos se 
pueden rechazar, la entrega se puede suspender o el envío se puede detener en 
tránsito sin ninguna responsabilidad por parte de Zurn y a la sola discreción de 
Zurn con base en la solvencia crediticia del comprador tal como lo determine Zurn.

TRANSPORTE 
Zurn se complace en proporcionar una tarifa de envío combinada de $3,500 líder 
en la industria. Consulte los detalles específicos de la política a continuación.

Todas las ventas se realizan libres a bordo (FOB) en la ubicación del vendedor. 
Zurn permitirá la bonificación total del transporte cuando se cumplan cualquiera 
de las siguientes condiciones: 1) cualquier combinación de pedidos de drenajes 
especificados, drenajes comerciales, plomería con acabado o Zurn Wilkins de 
$3,500 o más; 2) pedidos de drenaje lineal y drenaje químico de $5,000 o más; 
3) cualquier combinación de pedidos de drenajes especificados, drenajes 
comerciales, plomería con acabado, Zurn Wilkins, drenaje lineal y drenaje 
químico de $5,000 o más; 4) pedidos de Zurn One Systems de $7,500 o más; 
5) pedidos de instalaciones solas de $10,000 o más. Esta bonificación total del 
transporte corresponde cuando el envío se realiza dentro de Estados Unidos 
continental y tiene como destino único la dirección estándar del comprador 
o la ubicación de la obra. Zurn determinará a su discreción exclusiva el envío. 
Las fechas de envío son estimadas y el tiempo de entrega no será fundamental 
para este contrato de venta. Bajo ninguna circunstancia el vendedor tendrá 
responsabilidad alguna por cualquier demora de manufactura, transporte o de 
otro tipo. Términos de envío de exportación previa solicitud.

NOTA: Cualquier dimensión de producto superior a 92” (233.68 cm) o cualquier 
artículo único que pese más de 3,500 libras (1,587.57 kg), se definirá como producto 
con exceso de tamaño o peso y los términos estándar FFA de Zurn podrían no ser 
aplicables. Comuníquese con nuestro departamento de servicio de atención al 
cliente para obtener orientación sobre posibles cargos adicionales de envío.

Estos cargos y restricciones se aplican además de los términos y condiciones 
estándar de Zurn para venta a menos que las partes acuerden lo contrario.

GARANTÍA LIMITADA
Se garantiza que los productos de Zurn vendidos bajo esta garantía están libres de 
defectos de materiales y mano de obra de fábrica por un período de tiempo desde 
la fecha de compra: válvulas de descarga AquaVantage®, válvulas de descarga 
AquaFlush®, instalaciones comerciales, grifos, duchas y latón tubular, tres años; 
drenajes químicos, drenajes lineales, drenajes comerciales, drenajes especificados, 
Zurn Wilkins, válvulas de descarga, grifos y acabados decorativos de latón tubular, 
un año; cartuchos PHIX®, diez años; FOG-ceptor™, treinta años. Donde lo permita 
la ley, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD SE LIMITA AL 
PERÍODO DE TIEMPO IDENTIFICADO ANTERIORMENTE Y SE LIMITARÁ 
ÚNICAMENTE AL REEMPLAZO DE BIENES DEFECTUOSOS. Una válvula de 
bola o grifo de prueba dañado/roto no se considera defectuoso. Comuníquese con 
el servicio de atención al cliente de Zurn para obtener asistencia.

Zurn reemplazará los bienes que se consideren defectuosos sin costo si se notifica a 
Zurn por escrito de tal defecto y los bienes se devuelven prepagados a la ubicación 
especificada de Zurn con evidencia de que han recibido el mantenimiento adecuado 
y se han utilizado de acuerdo a las instrucciones. ZURN NO SERÁ RESPONSABLE 
POR COSTOS DE MANO DE OBRA O PÉRDIDAS, LESIONES O DAÑOS 
DE NINGÚN TIPO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS FORTUITOS 
O RESULTANTES. El único y exclusivo recurso se limitará a la reposición de los 
productos defectuosos. Antes de la instalación y el uso, el comprador deberá 
determinar la idoneidad del producto para el uso previsto, y el comprador asume 
todo riesgo y responsabilidad relacionados. Todos los pesos indicados en los 
catálogos y listas de Zurn son aproximados y no están garantizados.

BIENES DEVUELTOS
El material catalogado estándar solo se puede devolver con permiso escrito 
de Zurn. Los bienes devueltos están sujetos a un costo de reaprovisionamiento 
del 25% del total del material comercializable devuelto, más el costo de 
reacondicionamiento, de ser necesario, para que el material pueda comercializarse. 
Los costos de transporte son responsabilidad del comprador. La bonificación 
crediticia se realizará solo a crédito de mercancía, no efectivo. El valor total de 
la devolución debe ser de al menos $100.00 para poder optar a la bonificación 
crediticia. No se admitirá crédito por piezas a menos que se hayan pedido 
y facturado originalmente como piezas. No se admitirá crédito por artículos 
descatalogados o personalizados. Los artículos que se hayan hecho bajo 
especificaciones no están sujetos a devolución o cancelación excepto por 
negociación especial. El material se debe devolver en el plazo de un año a partir 
de la fecha de la factura para que se emita crédito por drenajes químicos, drenajes 
lineales y drenajes comerciales. El material se debe devolver en un plazo de dos 
años a partir de la fecha de la factura para que se emita crédito por instalaciones 
comerciales, productos de válvulas de descarga, drenajes especificados, latón 
tubular y Zurn Wilkins. No se admite crédito por productos de drenajes lineales que 
se hayan cortado y drenajes especificados con derivaciones auxiliares. El material 
de válvulas de descarga de más de dos años de antigüedad estará sujeto a un cargo 
de manipulación del 50%. No se aceptará material de válvulas de descarga de más 
de cinco años de antigüedad. El material galvanizado de drenajes especificados 
y drenajes comerciales se acreditará al valor del hierro fundido con tratamiento 
Dura-Coat, y cromado al valor del bronce. Las válvulas de bola o grifos de prueba 
de Zurn Wilkins dañados/rotos no se consideran defectuosos. 

ILUSTRACIONES DE INSTALACIONES TÍPICAS
Las instalaciones típicas de varios productos que se encuentran en las 
secciones correspondientes a estos pretenden ilustrar los productos y sus 
opciones posibles de uso. Bajo ninguna circunstancia se deben considerar 
procedimientos de instalación recomendados. Consulte los códigos locales y las 
especificaciones de producto para conocer las instrucciones para la instalación.

RECLAMOS POR ESCASEZ/DAÑO
La notificación por escasez de materiales o llenado incorrecto de pedidos se 
debe hacer a Zurn en un plazo de 10 días a partir de la recepción. No se aceptarán 
reclamos de más de tres meses. El comprador acepta realizar todo reclamo 
por daño durante el transporte o de “recuento insuficiente” directamente 
al transportista; antes de que se descarguen los contenidos debe solicitar el 
reconocimiento del agente del transportista de dichos daños en la orden de 
embarque y presentar al transportista el reconocimiento del agente de tales 
materiales dañados con un reclamo formal que cubra los daños mencionados.

GENERAL
Zurn se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño y el equipamiento 
de cualquier artículo o producto sin tener ninguna obligación para con los 
artículos vendidos anteriormente y de descatalogar artículos en cualquier 
momento sin previo aviso. La posesión de este catálogo u otros folletos de 
venta no se debe considerar como oferta de venta. Todos los pedidos están 
sujetos a la aceptación de Zurn. Catálogo impreso en los EE. UU.

Las válvulas de descarga de Zurn están diseñadas para cumplir con las 
especificaciones de la guía del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 
Estados Unidos y Navales, especificación militar MIL.V.29193 y especificación 
federal WWP541.

Las válvulas de descarga de Zurn cumplen con las normas siguientes: ASME 
A112.18.1/CSA B125.1, A112.19.5, A112.19.2, A112.19.6, ASSE 1037 y 101 que se enumeran 
en las agencias siguientes: Canadian Standards, IAPMO/UPC/CUPC y CSA 125.3. 
Las válvulas de descarga de Zurn se fabrican por descincado de aleaciones 
resistentes. Por cumplimiento adicional, comuníquese con Zurn Industries, LCC, 
Funcionamiento de plomería con acabado, o llame al 1-800-997-3876.

Zurn no es responsable de errores tipográficos. El contenido de esta guía está 
sujeta a revisión sin aviso.

© 2017 Zurn Industries, LLC. Los artículos de esta guía está cubierta 
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