
EXENCION DE RESPONSABILIDAD
Propiedad intelectual GRUPO TROX

Está permitido el uso, copia y distribución de la documentación publicada en el sitio web de TROX, bajo las siguientes
condiciones: Cada ejemplar deberá incluir copia de la Propiedad Intelectual seguidamente expuesta. No está permitido
hacer un uso comercial de la información de este sito web, solamente está permitido el uso interno dentro de una
organización.

La información publicada en este sitio web es meramente informativa, y no supone ni obligación ni garantía alguna de las
propiedades o usos del producto. La garantía de producto quedará definida exclusivamente en la relación contractual
firmada entre el cliente y la empresa TROX. La documentación publicada puede incluir algunas imprecisiones o errores
tipográficos. TROX se compromete a la revisión periódica de parte o la totalidad de sus contenidos. 

Exención de responsabilidad

La compra o adquisición de bienes y servicios están sujetas a los términos y condiciones de contratación generales del
GRUPO TROX. 

Las garantías solamente tendrán aplicación exclusiva a la relación contractual entre el cliente y TROX. Los datos facilitados
en esta documentación se aportan sólo con fines informativos. No están destinados a garantizar cualquier uso particular, las
propiedades del producto o idoneidad para fines particulares de uso. Estos son solamente como información general.
Productos y sistemas ilustrados sólo pretenden mostrar las posibles variantes y alternativa de producto. Los croquis y
dibujos también pueden mostrar productos y sistemas desarrollados a medida para clientes y situaciones concretas, y
pueden estar sólo están disponibles en forma de soluciones a medida. Algunos productos y sistemas incluidos en este sitio
web, pueden requerir de equipos especiales que sólo están disponibles aplicando un sobreprecio.

Los detalles sobre el ámbito del suministro, apariencia, funcionamiento, así como pesos y dimensiones son válidos en el
momento de la publicación de esta documentación y están sujetos a posibles cambios. Cualquier versión anterior existente
queda reemplazada.
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