Lincoln Electric

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
PARA LOS PRODUCTOS DE SOLDADURA

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
Los resultados de las pruebas para las propiedades mecánicas, depósito de soldadura o la composición del electrodo así
como los niveles de hidrógeno difusible fueron obtenidos de las soldaduras producidas y probadas según los estándares
prescritos y no debe de asumirse que coincidirán con los resultados esperados, con una aplicación en particular o con una
soldadura específica depositada. Los resultados reales variarán según múltiples factores que incluyen pero no se limitan
a: el procedimiento de soldadura utilizado, temperatura y química de la placa base, diseño de la junta y los métodos de
fabricación. Se le advierte a los usuarios que confirmen mediante pruebas de calificación u otros medios apropiados la
conformidad de cualquier consumible de soldadura, así como el procedimiento, antes de emplearlo para la aplicación a la
que se tenga destinado.

POLITICA DE ASISTENCIA AL CLIENTE
El negocio de Lincoln Electric es la fabricación y venta con la más alta calidad de equipos de soldadura, sistemas de soldadura
automatizados, consumibles y equipos de corte. Nuestro desafío es cumplir con las necesidades de nuestros clientes,
quienes son expertos en su campo y exceder sus expectativas. En ocasiones, nuestros clientes pueden preguntar a Lincoln
Electric por información general o técnica acerca del uso de nuestros productos. Nuestros empleados intentarán responder
sus inquietudes lo mejor posible, con base en la información y especificaciones que les sea proporcionada por los clientes
y el conocimiento que puedan tener de la aplicación específica. Sin embargo, nuestros empleados no están en la posición
de verificar la información proporcionada o de evaluar los requisitos de ingeniería para una aplicación en particular, ni de
proveer soporte de ingeniería en relación a una situación específica. Por consiguiente, Lincoln Electric no garantiza o asume
responsabilidad alguna respecto a dicha información o comunicación. Además el suministro de tal información general o
técnica, no crea, modifica o altera cualquier garantía que se ofrezca de nuestros productos, ya sea de forma expresa o
implícita que pueda surgir de la información general o técnica que se haya ofrecido. Lo anterior incluye, sin limitar, cualquier
garantía implícita de comerciabilidad o cualquier garantía de que el producto funcionará para el propósito específico de
cualquier cliente. Lincoln Electric no tendrá en ningún caso responsabilidad alguna sobre estas, o cualquiera otras garantías
equivalentes o similares.
Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la definición de especificaciones y la selección y uso de los productos
específicos vendidos por Lincoln Electric están únicamente dentro del control y bajo la responsabilidad del cliente. Hay
muchas variables más allá del control de Lincoln Electric que afectan los resultados obtenidos, y que dependen del tipo de
aplicación, de los métodos de fabricación y los requisitos de servicio a los que estén sujetos.
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EXCENCION DE RESPONSABILIDAD DE LOS MATERIALES DE
APORTE PARA LA SOLDADURA
INFORMACION IMPORTANTE EN NUESTRO SITIO
•

Certificados de los Consumibles según AWS:
https://www.lincolnelectric.com/es-mx/Certificate-Center/Agency-Certificates

•

Centro de Certificación D1.8:
https://www.lincolnelectric.com/es-mx/Certificate-Center/AWS-D18

•

Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales (MSDS):
https://www.lincolnelectric.com/es-mx/Safety-Data-Sheets

•

Cuadernillo de Seguridad en Soldadura según ANSI Z49.1, E205:
https://ch-delivery.lincolnelectric.com/api/public/content/ArcWeldingSafety

•

Mayor Información de Seguridad de los Materiales puede ser encontrada en:
https://www.lincolnelectric.com/es-mx/Safety-Resources
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