
Fontaine® Commercial Trailer – Fontaine Specialized 
(“Fontaine”) garantiza solo a su primer usuario (“Primer 
Usuario”) que cada nuevo remolque especializado de 
plataforma baja y extensible (“Remolque”) fabricado 
por Fontaine estará libre de defectos en materiales y 
de fabricación por doce (12) meses desde la entrega 
del Remolque al Primer Usuario. Además, Fontaine 
garantiza al Primer Usuario que los miembros y 
soportes estructurales principales del Remolque estarán 
libres de defectos de materiales y de fabricación por 
veinticuatro (24) meses desde la fecha de entrega del 
Remolque al Primer Usuario. 

Esta Garantía Limitada no se aplica a defectos del 
material y de la fabricación, por lo que no cubre 
desperfectos de ningún tipo que surjan a partir de: 

• El mantenimiento inadecuado del Remolque o todo 
otro mantenimiento inadecuado del Remolque; 

• Uso y servicio anormal, lo que incluye (sin limitación) 
carga, descarga y/o transporte de cargas distribuidas 
de manera no uniforme, uso de cargamento corrosivo, 
y/o el no afirmar o asegurar de manera adecuada las 
cargas de modo que someta al Remolque a presión 
o a impactos mayores a aquellos impuesto por el uso 
normal; 

• Que el peso total del Remolque y su cargamento 
exceda el peso bruto del vehículo (GVWR) indicado 
en la placa de identificación del vehículo ubicado en 
el Remolque por Fontaine o que la carga de cada eje 
exceda el peso bruto por eje (GAWR) indicado en la 
placa de identificación del vehículo;   
 

• Accidentes;

• Otro mal uso o negligencia.

Además, esta Garantía Limitada no cubre:

• Neumáticos;

• Salvo lo relacionado con título, bienes usados 
vendidos por Fontaine, de los cuales todos son 
vendidos “tal cual”; 

• Salvo lo relacionado con título, artículos o piezas 
no fabricadas por Fontaine; siempre que Fontaine, 
como servicio de favor al Primer Usuario, entregue al 
Primer Usuario toda garantía que reciba del fabricante 
de dichos artículos y piezas, pero sólo en la medida 
permitida por dicho fabricante; 

• Los Remolques que hayan sido reparados o alterados 
por cualquiera que no sea un local de reparación 
autorizado aprobado por Fontaine, a menos que a 
juicio de Fontaine, dichas reparaciones no son los 
factores causales de la condición por la cual se 
reclama; y

• Las piezas que no son defectuosas pero que se 
desgasten a raíz del uso normal, tales como (pero 
no limitadas a) ampolletas, receptáculos eléctricos, 
pintura y revestimientos, frenos, gomas, tambores y 
resortes de retorno, ecualizadores, bujes de la varilla 
de torsión y cigüeñal, cigüeñales, tensores, diafragma 
del cilindro de frenos, resortes, almohadillas 
deslizantes, rodamientos de ruedas, aceite y 
sellos de aceite, pernos y abrazaderas de llanta, 
empaquetaduras y selladores, todo tipo de pisos y 
placas de suelo.
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Si el Primer Usuario notifica a Fontaine por escrito, dentro 
del periodo de garantía pertinente, acerca de algún 
defecto en el Remolque, y Fontaine determina, luego de 
las pruebas y/o inspecciones considerada adecuadas 
por parte de Fontaine, que dicho Remolque o pieza 
no está en conformidad con esta Garantía Limitada, 
Fontaine reparará o remplazará, a su propia opción, 
dicho Remolque o pieza defectuosa, siempre que el 
Primer Usuario devuelva dicho Remolque o pieza a dicho 
local de reparación según lo designado por Fontaine, 
con flete pagado en origen. No se devolverá ningún 
Remolque o pieza sin la previa aprobación de Fontaine. 
Este será el recurso exclusivo del Primer Usuario para la 
responsabilidad de Fontaine por el presente documento. 
Todo reclamo no realizado dentro del periodo de garantía 
pertinente es considerado como renunciado por parte 
del Primer Usuario. En lugar de reparar o remplazar el 
Remolque o pieza defectuosa, Fontaine puede, a su propia 
opción, devolver el precio de compra de dicho Remolque 
o pieza.

ESTA ES LA ÚNICA GARANTÍA DE FONTAINE. FONTAINE 
NO REALIZA NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN 
OTRO TIPO EN LO ABSOLUTO, EXPRESA O IMPLÍCITA. 
TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y/O 
APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR SON 
POR LA PRESENTE DESESTIMADAS POR FONTAINE Y 
EXCLUIDAS. 

La responsabilidad de Fontaine hacia el Primer Usuario, 
o a cualquiera a nombre del Primer Usuario, respecto 
de cualquier reclamo o pérdida que surjan del Remolque 
o indicado como resultado de un acto u omisión de 
Fontaine, ya sea negligente o de otro modo, ya sea 

por agravio, contrato o de otro modo, incluyendo la no 
entrega, demora de la entrega, o incumplimiento de 
la garantía, será limitada a un monto igual al precio 
de compra del Remolque o pieza respecto de dicha 
responsabilidad sea reclamada o, cuando sea adecuado 
y a opción de Fontaine, reparar o remplazar el Remolque 
o pieza. En ningún caso Fontaine será responsable de 
ninguna lesión corporal, muerte, o daño a la propiedad 
que sean el resultado de o de algún modo que resulten 
por causa del Remolque o su venta, uso, fabricación 
o pérdida de cargamento o pérdida de uso. Fontaine 
no es responsable de ninguna pérdida financiera 
debido a la falta de uso del Remolque o algún gasto a 
causa del mismo, lo que incluye pero no se limita a: 
alojamiento, combustible, remolque, pérdida de ingresos 
y otros gastos o daños. EN NINGÚN CASO FONTAINE 
SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O 
CONSECUENCIALES, PÉRDIDAS O GASTOS. 

TEsta Garantía Limitada no pude ser cambiada salvo por 
escrito por un funcionario autorizado de Fontaine.

LAS DISPOSICIONES DE ESTA GARANTÍA LIMITADA 
SERÁN INTERPRETADAS Y SE REGIRÁN BAJO LAS 
LEYES DEL ESTADO DE ALABAMA. Esta Garantía 
Limitada le confiere derechos específicos y además puede 
tener otros derechos que varían de estado en estado.  

Para facilitar la cobertura bajo esta Garantía Limitada, 
registre el Remolque en el sistema de garantía de 
Fontaine en https://fontainespecialized.com/warranty/.   
Para más información sobre los productos Fontaine, visite 
www.fontainespecialized.com.
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