LP WEATHERLOGIC®
GARANTÍA LIMITADA DE 30 AÑOS
AIR & WATER BARRIER
1. DEFINICIONES
Para fines de esta Garantía Limitada, se utilizan las siguientes definiciones:
“Producto” se refiere a los paneles de revestimiento de pared de LP WEATHERLOGIC® OSB.
El “Sistema” se refiere a los paneles de revestimiento de pared LP WEATHERLOGIC® OSB instalados exclusivamente
con cinta adhesiva LP WEATHERLOGIC®, que cubre las uniones entre el Producto adyacente.
“Deslaminación” se define como una separación visible dentro del panel que da lugar a la reducción de la resistencia
estructural del Producto. Las características superficiales menores, como las escamas superficiales sueltas o
plegadas, no califican como deslaminación.

2. COBERTURA DE GARANTÍA
Louisiana-Pacific Corporation (“LP”) proporciona esta garantía limitada al comprador original (“Comprador”) del
Producto y al propietario original de una estructura en los Estados Unidos donde el Producto o Sistema se instala
originalmente (“Propietario”) como sigue:
A. En el momento de la fabricación, el Producto cumplirá o superará los estándares de fabricación según la Norma
PS2 Voluntaria del Producto de los EE. UU. y no exhibirá Deslaminación como se definió anteriormente, y no exhibirá
desprendimiento de la superposición de la superficie;
y
B. El Sistema, cuando se instale de acuerdo con las instrucciones de instalación publicadas aplicables de LP vigentes en
el momento en que se instale en la estructura original, durante un período de 30 años a partir de la fecha de instalación,
funcionará de la manera más razonable requerida de (i) una barrera resistente al agua, y (ii) una barrera de aire como se
define en el código de construcción. La barrera resistente al agua se define en la Sección 202 del Código Internacional
de Construcción de 2018 (International Building Code, IBC) y en la Sección R202 del Código Internacional Residencial de
2018 (International Residential Code, IRC). La barrera de aire se define en la Sección R202 y N1101.6 del IRC 2018.
Si este Producto o Sistema no cumple con las garantías limitadas establecidas aquí, la responsabilidad de LP se
limita al costo de las disposiciones de reparación y reemplazo en la Sección 5 a continuación.

3. EXCLUSIONES DE LA COBERTURA DE GARANTÍA
Esta garantía no proporciona una solución para:
A. Daño al Producto o Sistema causado por:
(i) el uso o manejo, la instalación o el mantenimiento indebidos;
(ii) las alteraciones o los daños de la estructura, incluidos, entre otros, el revestimiento posterior a la instalación
original del Sistema;
(iii) los actos de la naturaleza, como incendios, rayos, tormentas de viento, huracanes, tornados, granizo, terremotos,
inundaciones u otros fenómenos meteorológicos graves o fenómenos naturales similares;
(iv) el diseño, la aplicación o la construcción de la estructura en la que se instala el Producto o Sistema;
(v) el transporte, el almacenamiento o el manejo del Producto antes de la instalación; and
(vi) la falla o la instalación incorrecta de selladores o dispositivos de sellado de terceros;
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3. EXCLUSIONES DE LA COBERTURA DE GARANTÍA (CONTINUACIÓN)
B. El Producto o el Sistema no está instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación publicadas aplicables de LP;
C. Mano de obra de instalación;
D. Daños causados por insectos, animales, aves u otros organismos que destruyen la madera;
E. Daños causados por la descomposición de hongos, moho podrido o moho; o
F. Daños causados por el incumplimiento del Propietario de los requisitos de inspección y mantenimiento establecidos
en la Sección 7 de esta Garantía Limitada, y daños o deterioro del techo exterior, el revestimiento, el sellado, las
ventanas, las puertas u otras aberturas o ventanillas.

4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; SIN OTRAS
GARANTÍAS EXPRESAS
Esta garantía es la única garantía aplicable a este Producto o Sistema y excluye todas las demás garantías
explícitas o implícitas, incluida cualquier garantía o comercialización o adecuación implícita para un propósito
particular, o cualquier garantía que surja del curso del trato o el uso comercial o publicitario, excepto cuando
dichas garantías surjan de acuerdo con las leyes de garantía de productos de consumo aplicables y no puedan ser
legalmente rechazadas, en cuyo caso dichas garantías se limitan al período más corto permitido o requerido por
la ley aplicable. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es
posible que las limitaciones anteriores no se apliquen a usted. No se ha otorgado ninguna otra garantía expresa en
nombre de LP con respecto a este Producto o Sistema.

5. SOLUCIONES
Esta sección proporciona la única solución disponible para el Propietario de LP para cualquier falla de
conformidad del Producto o del Sistema. Si se confirma la no conformidad de esta garantía o garantía implícita, LP,
a su discreción, reembolsará al Comprador o al Propietario el costo de la reparación o el reemplazo hasta tres veces el
precio de compra minorista original del Producto no conforme.

6. EXCLUSIONES DE OTRAS SOLUCIONES
En ningún caso LP será responsable por daños incidentales, especiales, indirectos, múltiples, punitivos o
consecuentes que resulten de cualquier defecto en el Producto o Sistema suministrado, incluidos, entre otros,
daños a la propiedad o ganancias perdidas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitaciones de daños
incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no ser aplicable en su caso.

7. RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO/COMPRADOR
El cumplimiento de cada uno de los artículos que se detallan a continuación en la Sección 7(a) y 7(b) es una
condición para las obligaciones de LP en virtud de esta garantía y el incumplimiento de uno o más de los artículos
anulará cualquier derecho que un Comprador o Propietario pueda tener contra LP.
A. Instalación/Mantenimiento
(i) L
 a instalación del sistema debe realizarse de acuerdo con las pautas de instalación y cualquier trabajo de
reparación que se complete con prontitud.
(ii) C
 umplimiento total con las instrucciones de instalación y mantenimiento aplicables de LP vigentes en la fecha de
la instalación.
(iii) L
 a estructura en la que se instala el Producto y el Sistema debe cumplir con todos los códigos de construcción
aplicables.
(iv) La envoltura de la estructura debe mantenerse para evitar la infiltración de agua.
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7. RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO/COMPRADOR (CONTINUACIÓN)
(v) El producto no se puede utilizar en una exposición exterior o en un espacio interior que crea un entorno exterior. El
Producto no puede estar en contacto directo con el suelo o usarse en cualquier aplicación que permita la acumulación
de condensación u otra agua libre o que someta al Producto a una condición de humedecimiento repetitivo en
cualquier momento, aparte de la exposición normal al clima durante los retrasos normales de la construcción.
B. Reclamaciones
(i) Un Comprador o Propietario que busca soluciones en virtud de esta garantía debe notificar a LP por escrito
dentro de 20 días después de descubrir una posible no conformidad del Producto o Sistema, y antes de comenzar
cualquier reparación permanente. El Comprador/Propietario tiene el deber de mitigar cualquier daño tan pronto
como sea razonable. Este aviso por escrito deberá incluir la fecha en que se instaló el Producto, si se conoce, y el
número de identidad del molino anotado en el sello de grado impreso en el Producto.
(ii) Es responsabilidad del Comprador/Propietario establecer la fecha de instalación y todos los demás datos
necesarios para establecer su derecho a cualquier tipo de alivio en virtud de esta garantía. El Comprador/
Propietario deberá conservar cualquier registro que pueda probar cuándo y cómo se instaló y mantuvo el
Producto y el Sistema, incluidos, entre otros, los siguientes: facturas y recibos de compra, facturación y
obligaciones de instalación del contratista, contratos de servicio y permisos de construcción.
(iii) Tras la notificación razonable, el Comprador/Propietario debe permitir que los agentes de LP ingresen a la
propiedad y el edificio en el que se instalan el Producto y el Sistema para inspeccionar dicho Producto o Sistema.
La garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE A:
Servicio al cliente: 800-648-6893
Oficina de ventas: 800-964-6310
Correo electrónico: customer.support@lpcorp.com
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ADVERTENCIA: Perforar, aserrar, lijar o los productos de madera hechos a máquina pueden exponerlo al polvo de madera, una sustancia conocida en el Estado de California como causante de
cáncer. Evite inhalar el polvo de madera o use una máscara contra el polvo u otras medidas de seguridad para la protección personal. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov/wood.
Nota: LP actualiza periódicamente y revisa la información de su producto. Para verificar que esta versión es actual, visite LPCorp.com.
© 2020 Louisiana-Pacific Corporation. Todos los derechos reservados. LP y LP WeatherLogic son marcas comerciales de Louisiana-Pacific Corporation.
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