SYNTHETIC UNDERLAYMENT
SHINGLE DOG 15™ 15 YEAR LIMITED WARRANTY
SHINGLE DOG 15™ (the “Seller”) warrants to the purchaser (the “Buyer”), that the product SHINGLE DOG 15™ synthetic roofing underlayment (hereafter called “Product”), if
installed in strict compliance with Seller’s application guidelines, will shed water in sloped roof applications, except as noted below, for a period of fifteen (15) years from the sales
invoice date (the “Effective Date”).
The above warranty shall be VOID if:
1) Any part of the Product is exposed to ultraviolet radiation after roof cladding installation;
2) The Product has been installed and left uncovered without roof cladding for more than 30 days;
3) The Product is not installed in strict compliance with Seller’s application guidelines; or the Product is covered with a roofing cladding other than asphalt shingles.
As Buyer’s sole remedy under this warranty, Seller shall, at its sole election, either
1) Repair the defective Product
2) Supply replacement Product for the portion of the Product that has been proven to be defective within the warranty conditions, or
3) Refund the purchase price for that portion of the Product proven to be defective.
Buyer shall pay all labour, handling or transportation charges.
Buyer must give Seller written notice of any defects within 30 days from the date that the defect was discovered. Such notice shall be sent to: SHINGLE DOG 15™ PO Box 77515,
592 Sheppard Ave. W., Downsview, ON Canada M3H 6A7. Failure to give Seller timely notice of a defect, or unauthorized repair, alteration, misuse or misapplication of the Product by
Buyer, makes this warranty VOID.
This warranty shall apply only to water leakage resulting solely from the defective manufacture of the Product and from no other cause. Without limiting the foregoing, Seller shall
have no liability for leaks or damage resulting from:
• Defects in workmanship in the installation of the Product;
• Inadequate or faulty structural design, structural defects, settlement distortion, cracking or failure of substrate or the roofing base over which the Product is applied, or
inadequate performance of products not manufactured or sold by Seller;
• Any damage if the roof is altered after initial installation of the Product, whether any such alteration is by structural additions, changes, replacement or equipment installations;
Use of the roof for any purpose for which it was not designed;
• Chemical damage or defects caused by any chemical materials including but not limited to greases, solvents, oils, or other chemicals;
• Failure of the Owner to exercise reasonable care in maintaining the roof assembly and/or the Product;
• Infiltration or condensation of moisture in, through or around walls, coping, building structure or underlayment of surrounding material;
• Damage resulting from condensation below or adjacent to the Product;
• Unusual traffic, or from use as a storage area or recreational surface or for any other purpose for which it was not designed;
• Damage caused by penetrations (including penetrations by fasteners), animals, tears or rips, vandalism, abusive conditions, natural forces such as lightning, wind, tornados,
hurricanes, and earthquakes, fire, acts of God, or any other cause beyond Seller's control;
• Installation of the final roof covering over visibly degraded Product;
• Shrinkage of the Product
In furtherance of and not in limitation of the foregoing, Seller will have no liability under this warranty for:
• Any variation in color or shading of the Underlay;
• Any damage to the interior or exterior of any building or any property contained therein;
• Any costs incurred for repair or disposal; or
• Any costs related to the removal of any asbestos or other hazardous materials or waste present in the roof to which the Underlay is installed.
In all cases, the replacement Product is warranted only for the remainder of the original product Warranty.
The Seller reserves the right to discontinue or modify any of its products, without notice to the Owner and shall not be liable to the Owner as a result of this modification or
discontinuance. The Seller will have no liability in the event that replacement materials may vary in color in comparison to the original product as a result of product changes or
normal weathering.
Any refund or material replacement by The Seller shall constitute a full settlement and release of all claims of any covered person hereunder for damages or other relief.
The warranties set forth herein are Seller’s sole and exclusive warranties. In no event shall Seller be liable for other damages, including, without limitation, or for special, incidental,
punitive or consequential damages.
THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
No part of this warranty may be changed or cancelled except by a written document signed by Seller and Buyer. No course of dealing or performance, usage of trade or failure to
enforce any term shall be used to modify the warranty. Buyer may not assign or permit any other transfer of this warranty without Seller’s consent. If any of the terms contained herein
are unenforceable, such term shall be limited only to the extent necessary to make it enforceable, and all other terms shall remain in full force and effect.
The warranty shall be governed by the laws of the state of Ontario, Canada, without regard to its conflicts of laws, provisions, and exclusive jurisdiction for any dispute arising from
this warranty shall be in the provincial or federal courts of Canada.
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REVESTIMIENTO SINTÉTICO
SHINGLE DOG 15™ GARANTÍA LIMITADA DE 15 AÑOS
SHINGLE DOG 15™ (el "Vendedor") garantiza al comprador (el "Comprador" ), que el producto SHINGLE DOG 15™ revestimiento sintético para techos (en lo sucesivo denominada "Producto" ), si ha sido
Instalado en un estricto cumplimiento de las directrices de aplicación del Vendedor, repelará el agua en las aplicaciones sobre techos inclinados por un período de quince (15) años, a partir de la Fecha de
la factura de Venta (la "Fecha de Entrada en Vigor" ), a excepción de cómo se indica más abajo.
La garantía anterior será anulada si:
1) Cualquier parte del producto es expuesto a radiación ultravioleta después de la instalación de la capa de tejas.
2) El producto ha sido instalado y dejado al descubierto sin revestimiento de la capa de tejas durante más de 30 días.
3) El producto no es instalado estrictamente conforme a las directrices de aplicación del Vendedor; o el producto es cubierto con capas de tejas que no son tejas de asfalto.
Como único recurso del comprador bajo esta garantía, el Vendedor deberá, a su exclusiva elección, bien sea
1) Reparar el Producto defectuoso
2) Suministrar el producto sustituto de la porción del producto que se ha comprobado que es defectuoso en las condiciones de la garantía, o
3) Devolver el precio abonado por la compra de la parte del Producto que se ha comprobado que es defectuoso.
El Comprador pagará todos los costos de transporte o gestión.
El Comprador debe dar aviso por escrito al Vendedor de los defectos dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha en que el defecto fue descubierto. Dicho aviso deberá enviarse a: SHINGLE DOG 15™
PO Box 77515, 592 Sheppard Ave. W., Downsview, ON Canada M3H 2W0. Falta de dar al Vendedor aviso oportuno de un defecto o reparación no autorizada, modificación, mala utilización o aplicación
del producto por parte del Comprador, anula esta garantía.
Esta garantía se aplicará únicamente a una fuga de agua que resulte solamente de los defectos de fabricación del producto y por ninguna otra causa. Sin limitación de lo anterior, el Vendedor
No tendrá responsabilidad por las pérdidas o daños causados por:
• Defectos de mano de obra en la instalación del producto.
• Diseño estructural Insuficiente o defectuoso, defectos estructurales, distorsión por asentamiento, grietas o falla del sustrato o base del techo sobre la cual el producto se aplicó, o
Rendimiento inadecuado de los productos no fabricados o comercializados por el Vendedor.
• Cualquier daño si el techo ha sido modificado después de la instalación inicial del producto, ya sea que dicha modificación estructural sea de adiciones, cambios, sustituciones o instalaciones;
• El uso del techo para cualquier otro propósito para el cual no fue diseñado.
• Daños químicos o defectos causados por cualquier material químico incluyendo pero no limitado a las grasas, disolventes, aceites u otros productos químicos;
• Falta de su propietario de ejercer un cuidado razonable en el mantenimiento de la estructura del techo y/o el producto;
• Infiltración o condensación de humedad en o a través de las paredes o en las cafias , estructura del edificio o base del material que le rodea.
• Daños provocados por condensación por debajo o adyacente al producto;
• Tráfico inusual, o del uso como zona de almacenamiento o superficies recreativas o para cualquier otro propósito para el que no fue diseñado.
• Daños causados por penetraciones (incluidas las penetraciones por sujetadores), animales, rasgadura o desgarros, vandalismo, condiciones abusivas, hechos de la naturaleza, tales como los
relámpagos, viento, tornados, huracanes, terremotos, incendios, casos fortuitos o cualquier otra causa más allá de control del Vendedor.
• Instalación de la cubierta final del techo sobre el Producto visiblemente deteriorada;
• Encogimiento del producto
En apoyo de y sin limitar lo anterior, el Vendedor no tendrá ninguna responsabilidad bajo esta garantía para:
• Cualquier variación en el color o el sombreado del Recubrimiento
• Cualquier daño en el interior o exterior de cualquier edificio o cualquier propiedad dentro de él.
• Cualquier gasto en que se incurra para la reparación o eliminación; o
• Cualquier gasto relacionado a la eliminación de asbestos u otros materiales peligrosos o residuos presentes en el techo en el cual el Recubrimiento está instalado.
En todos los casos, el producto de sustitución es garantizado sólo por el resto de la garantía del producto original.
El Vendedor se reserva el derecho de suspender o modificar cualquiera de sus productos, sin previo aviso al Dueño y no será responsable ante el Dueño como consecuencia de esta modificación o
Discontinuación. El Vendedor no tendrá ninguna responsabilidad en caso de que los materiales de sustitución puedan variar de color en comparación con el producto original como resultado de cambios
en los productos o la acción de los agentes climáticos.
Cualquier reembolso o reemplazo del material por parte del Vendedor, constituirá una solución completa y la liberación de todas las reclamaciones de parte de la persona afectada en este contrato, de los
daños u otras formas de reparación.
Las garantías establecidas en este documento son las únicas y exclusivas garantías del Vendedor. En ningún caso se tendrá por responsable al Vendedor por otros daños y perjuicios, incluyendo, sin
limitación alguna, o por daños especiales, incidentales, punitivos o consecuenciales.
ESTA GARANTÍA SE OTORGA EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O
ADECUADA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.
Ninguna parte de esta garantía puede ser cambiada o cancelada, excepto por medio de un documento escrito firmado por el Vendedor y el Comprador. Ningún curso de negociaciones o rendimiento, uso
del comercio o falta de hacer regir cualquiera de los términos será usado para modificar la garantía. El Comprador no podrá asignar o permitir cualquier otra transferencia de esta garantía sin
consentimiento del Vendedor. Si cualquiera de los términos contenidos en este documento es inexigible, este término sólo estará limitado en la medida en que sea necesario para que se pueda ejecutar, y
todos los demás términos permanecerán en pleno vigor y efecto.
La garantía se regirá por las leyes de la provincia de Ontario, Canadá, sin tomar en cuenta sus conflictos con las leyes, disposiciones y jurisdicciones de cualquier conflicto derivado de esta garantía y
deberá llevarse exclusivamente a los tribunales provinciales o federales de Canadá.
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