
LIMITED WARRANTY
Office Star Products warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship as 
described below. Office Star Products will repair or replace, at its option, without charge to the original purchaser only, defective 
products or parts for one (1) year from the date of purchase.  Replacement parts can only be supplied if parts are available.  Items 
out of production may be unavailable.  This warranty shall be effective for the applicable time period beginning from the date of 
purchase as shown on your original sales receipt.  This warranty is your sole remedy for product defects and excludes defects 
due to or arising in connection with product abuse or misuse, use modification of, or attachments to the product, and products or 
parts not used, maintained, or installed in accordance with the company’s installation, maintenance and/or applicable guidelines.  
There are no other warranties, express or implied, other than those specifically described, including without limitation any implied 
warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose.  Office Star Products will not be responsible for incidental or 
consequential damages.  Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the 
above limitations or exclusions may not apply to you.  This warranty gives you specific legal rights and you may also have other 
rights which may vary from state to state.  Our quality standards are among the highest in the industry. Sometimes, no matter how 
hard we try, there are times when parts are damaged or missing. Our Parts Department will do everything possible to promptly 
remedy the problem. Contact us via e-mail parts@officestar.net, by Fax 1-909-930-5629, or toll free parts number 1-800-950-7262, 
Monday through Friday 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Pacific Time.

GARANTÍA LIMITADA
Office Star Products garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos de materiales y de mano de obra como se indica a continuación. 
Office Star Products reparará o reemplazará, a su opción, de manera totalmente gratuita para el comprador original únicamente, los productos o piezas 
defectuosas por un (1) año a partir de la fecha de compra.  Las piezas de repuesto solamente pueden suministrarse si dichas piezas están aún disponibles.  
Puede ser que no estén disponibles los artículos cuya fabricación se haya descontinuado.  Esta garantía entrará en vigor para el plazo aplicable a partir de la 
fecha de compra según se indica en su comprobante de caja original.  Esta garantía constituye su único recurso legal en caso de productos defectuosos y excluye 
los defectos que se deriven o surjan en relación con el abuso o maltrato del producto, la modificación del uso o de los accesorios del producto, y productos y 
piezas que no hayan sido usadas, mantenidas o instaladas conforme las directivas de instalación, mantenimiento y/o demás instrucciones aplicables.  No se 
hacen otras garantías, expresas o implícitas, que no sean las descritas específicamente, incluyendo sin limitación cualquier garantía implícita de comerciabilidad 
o de idoneidad del producto para un determinado propósito.  Office Star Products no será responsable por daños incidentales o consecuentes.  En algunos 
estados no se permite la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones anteriores podrían no aplicarse en su 
caso.  Esta garantía le concede derechos legales específicos y también pueden asistirle otros derechos que varían de un estado a otro.  Nuestras normas de 
calidad se encuentran entre las más altas de la industria. Algunas veces, no importa lo mucho que nos esforcemos, hay ocasiones en que las piezas están 
dañadas o faltantes. Nuestro Departamento de Repuestos hará todo lo que esté a su alcance para remediar con prontitud el problema. Póngase en contacto 
por correo electrónico en parts@officestar.net, por Fax 1-909-930-5629, o llame gratuitamente en relación con las piezas al número 1-800-950-7262, de lunes 
a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Hora del Pacífico.
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