
 

 

GARANTIA BLACK ROOSTER 
 
 
 
 

 
GARANTÍA CERÁMICA  
 

• Black Rooster tiene 1 año de garantía en todas las piezas de cerámica utilizadas para fabricar el asador. 
• Black Rooster garantiza que todas las partes están libres de defectos en el material y mano de obra, por el tiempo de uso y 

propiedad del comprador original.  
 
El terminado de su Black Rooster puede parecer tener algunas líneas de grietas, no los son, esto es conocido como agrietamiento y es 
causado por las diferentes tasas de expansión entre el acabado de esmalte y la arcilla. El patrón de grietas de la tela de araña es diferente 
de una ruptura en el aspecto que no se puede sentir en la superficie, a menos que use una uña; sin embargo, se vuelve más visualmente 
aparente cuando la superficie está polvorienta o es magnificado. Si bien estos pueden aparecer como imperfecciones, el agrietamiento 
no afecta el rendimiento o vida útil de su Black Rooster; por lo tanto, no es un problema de garantía. El proceso de agrietamiento aumenta 
efectivamente la dureza de la unidad. 
 
GARANTÍA DE 180 DÍAS PARA PIEZAS METÁLICAS  
 

• Black Rooster tiene una garantía de un año en todas las piezas de metal y hierro fundido utilizadas para fabricación  
• Black Rooster garantiza que todas las partes están libres de defectos en el material y mano de obra, por el tiempo de uso y 

propiedad del comprador original. 
 
Altas temperaturas, humedad excesiva, cloro, humos industriales, productos químicos, fertilizantes, pesticidas y la sal son algunas de las 
sustancias que pueden afectar las partes metálicas.  
Por estas razones, la la garantía NO CUBRE EL OXIDO O LA OXIDACIÓN.  
 
ANULADO DE GARANTÍA  
 

• El uso o abuso de este producto para fines que no sean para los que está diseñado anulará garantía. 
• Los daños causados por uso inapropiado, ensamblado, mantenimiento o instalación no están cubiertos.  
• El verter liquido de encendedor u otros líquidos en su parrilla anulará esta garantía.  

 
Esto podría provocar daños o lesiones graves al usuario del Black Rooster, y provocar daños al asador y algunas partes y/o componentes.  
 
EXENCIONES DE GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA  
 
Esta garantía se basa en el uso y servicio domestico normal del producto para lo que fue diseñado.  
Daños o roturas causado por accidentes, desastres naturales, modificaciones no autorizadas, o daños 
durante el transporte tampoco está cubierto. 
La garantía no cubre daños por desgaste, tales como rasguños, abolladuras, golpes, astillas o daños menores y grietas cosméticas. Estos 
cambios estéticos de la parrilla no afectan su rendimiento. 
Quemar carbón pobre o de baja calidad puede anular la garantía.  
Black Rooster no será ́en ningún caso responsable de ningún daño especial, indirecto, consecuente u otro daño de cualquier naturaleza 
que exceda el precio de compra original de este producto. 
Black Rooster no se hace responsable de los cargos de transporte, costos laborales o aranceles de exportación.  
 
 
C o n t a c t o:  + 52 (999) 215 7659 
Registro garantía: blackroostergrill@gmail.com 

www.blackrooster.com.mx  
 

Importado por: GRUPO EMMS S de RL de CV. 
  GEM1504175S6 
  Calle 20 #300 Int 2 x 13 
  Fracc. Residencial Camara de Comercio Norte 
  Merida, Yucatan. Mexico.  
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HECHO EN CHINA  


