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GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS
Ciertos hornos designados de L&L tienen una garantía 
de estar libres de defectos en su factura por un período 
de 3 años, desde la fecha de la adquisición original de 
L&L Kiln Mfg., Inc. o de un distribuidor autorizado 
de L&L, susceptibles a los términos y las condiciones 
siguientes, que incluyen, pero no se limitan, a las 
exclusiones y limitaciones explicadas aquí.   

1) Se requiere un recibo de venta como evidencia de 
compra. 

2) Adicionalmente, L&L puede pedirle que devuelve 
las piezas defectivas a nuestra fábrica para inspección 
para determinar la aplicabilidad de estas provisiones 
de la garantía. ¡NO DESECHE LAS PIEZAS ANTES 
DE LLAMAR A L&L PARA INSTRUCCIONES. 
NO OBSERVAR LAS INSTRUCCIONES DE L&L, 
INCLUSO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y DICHAS AQUÍ 
ADENTRO, DEJARÁ NULA LA GARANTÍA! 

3) L&L reemplazará cualquier pieza defectiva que 
es cubierta por esta garantía y mandada, pre-pago, a 
L&L. L&L pre-pagará la vuelta sin carga (en los Esados 
Enidos Continental). 

4) El trabajo en sitio no es una parte de nuestra garantía 
y no es cubierto por L&L. Cualquier trabajo de la 
garantía que proveen los distribuidores es a su discreción 
y a su gasto.

APLICACIÓN
Aplica a los hornos School-Master y Renaissance 
vendidos con el controlador One-Touch fijos a una 
temperatura máxima de 2280°F (1248°C).

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
The following are examples of items that are not 
covered by and/or circumstances that will void L&L's 
warranties:

1) La garantía del horno puede ser anulada por la quema 
de materiales que introducen las atmósferas dañosos al 
horno. Las atmósferas que contienen el carbono, las 
atmósferas que reducen (causados, por ejemplo, por 
la introducción de los gases con carbono o los sólidos 

como el grafito o el papel en el horno), los aglutinantes 
de los lustres y las calcomanías, los vertidos de cera, los 
flúores, los halógenos, las ácidas, los óxidos de metal, 
y las sales son algunos de las atmósferas que pueden 
dañar a un horno. La mayoría de los procesos cerámicos 
despiden algunos de estos componentes dañosos en el 
horno, pero la ventilación previene la mayoría de los 
problemas que estos procesos pueden causar. También, 
dependiendo de la concentración de los gases dañosos, 
la ventilación tipo fuente-en-horno (como nuestro 
sistema Vent-Sure) puede limitar el daño al horno. Es 
la responsabilidad única del usuario asegurar que las 
materiales y los procesos usados no sean dañosos. Esto 
es de importancia particular por los usos industriales en 
que los procesos pueden ser irregulares.

2) El daño por causa de la sobrecocción por cualquier 
razón y a pesar de la causa. IMPORTANTE: Le 
avisamos a usted específicamente que no deje su horno 
desatendido. El controlador One-Touch no es diseñado 
para ser un mecanismo infalible para apagar su horno. 
L&L No es responsable por el daño causado por el 
fracaso de estos controles. 

También, note que es más facil fundir la arcilla si la 
cuece a una temperatura más alta que su grado.

3) El ladrillo refractario es, en su carácter, frágil y se 
rajará. L&L diseña sus hornos para reducir los efectos 
de esto, pero no puede garantizar contra las grietas y la 
lajación. Específicamente, no hay una garantía por las 
tapas, lo arcos y los fondos rajados. 

4) La corrosión del exterior metal no es incluida en la 
garantía. La corrosión, típicamente, es el resultado del 
uso del horno en una cabaña afuera de la casa (donde 
el rocío se condensa en el horno y la humedad ataca al 
horno) o sin ventilación (que causa los vapores del agua 
y los humos, generados por la quema de los materiales 
cerámicos, atacar al exterior del horno). Sin embargo, 
hasta los hornos ventilados pueden corroer por causa 
de todos los medio ambientes y condiciones que un 
horno experimenta. La exposición a otras condiciones 
ambientales, que incluyen pero no se limiten a la 
lluvia, la nieve, el polvo, y el aire de sal puede causar la 
corrosión.

5) El daño causado por la negligencia, la ventilación 
o el espacio inadecuado, el abuso mecánico, el 
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almacenamiento inadecuado, el mantenimiento 
inadecuado, el uso inadecuado, o el daño por causa del 
transporte.

6) El daño a los elementos o a los portaelementos por 
causa de no mantener limpio el horno (i.e. dejar pedazos 
de vidriado o de obra rota tocar a los portaelementos).

7) El daño al horno causado por hacer la quema en 
condiciones ambientales que son demasiado calientes 
para el control u otros componentes del horno. El 
DynaTrol tiene un calibre de hasta 125°F  (52°C). Esto 
significa que el cuarto en que hace la quema debe estar 
menos que 110°F (43°C) (porque el control estará un 
poquito más caliente que el aire del cuarto por causa del 
calor del horno). Note que el sol directo en el rostro del 
control puede levantar la temperatura de ello más que 
parecería. También note que el Dynatrol puede darle a 
usted la temperatura del tablón del control

8) No reportar el defecto dentro de 15 días desde su 
descubrimiento

9) Cualquier modificación de las piezas o del diseño que 
varía del diseño de la fábrica.

10) El uso de elementos u otras piezas que no son de la 
marca L&L, suministrados por L&L o sus distribuidores 
autorizados.

11) Los tubos protectores de los termopares no tienen 
una garantía contra la rotura.

12) La garantía de L&L se limita estrictamente al arreglo 
o reemplazo de los artículos defectivos. No se puede 
devolver los hornos.

13) Los distribuidores no son autorizados para modificar 
y/o asumir cualquier otra obligación o responsabilidad 
afuera de aquellas que se expresan en esta garantía 
limitada, y cualquier de estas obligaciones adicionales 
son nulas.

14) CON LA EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS 
ESPECÍFICAS, LOS HORNOS SE VENDEN COMO 
SE LOS ENCUENTRA. L&L NO HACE NINGUNA 
OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, 
QUE CUBRE LOS ARTÍCULOS Y NIEGA 
ESPECÍFICAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O 
CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. 

El comprador reconoce que algunas condiciones o 
circunstancias pueden ser criadas o incurridas por el 
comprador o el usuario sobre cuales L&L no tiene 
control. Estas incluyen, pero no se limitan, a las 
condiciones meteorológicas, el uso no apropiado, y el 
mantenimiento inadecuado. El comprador, como una 
condición de venta y uso, asume la responsabilidad 
por, y pone L&L en libertad de, los problemas que se 
encuentran a causa de estas razones. 

15) L&L NO ES RESPONSABLE POR EL DAÑO 
SECUNDARIO O CONSECUENTE, QUE 
INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA HERIDA 
CORPORAL, LA MUERTE, LAS GANANCIAS 
PERDIDAS, EL USO PERDIDO, U OTRAS 
PÉRDIDAS ECONÓMICAS. El comprador se pone 
en acuerdo que la responsabilidad total de L&L por 
el daño y los remedios que surgen se limitará al daño 
directo en una cantidad que no excede del precio 
pagado inicialmente. El reemplazo, arreglo o reembolso, 
a la discreción sola de L&L, del precio de venta del 
equipamiento comprado constituye el remedio sólo 
y exclusivo disponible al comprador.  El comprador 
tiene que comenzar cualquier acción con respecto a 
la infracción de contrato dentro de un (1) año del 
transporte del equipamiento al comprador. 

16) Los términos y condiciones de venta de L&L están 
displonibles a http://hotkilns.com/standardterms.pdf

LA GARANTÍA PRORRATEADO Y 
LIMITADO DE LOS ELEMENTOS Y LOS 
TERMOPARES
Los elementos y los termopares tienen una garantía de 
cinco años con las excepciones siguientes:

1) El daño causado por rozar la obra vidriada pero no 
cocida en la ranura del elemento. AVISO: Contaminar 
el elemento con el vidriado no-cocido hará daño a los 
elementos y puede causar el fracaso de los elementos. 
También es un peligro de incendio.

2) La quema de un horno que excede de 2280°F 
(1248°C).

3) El daño a los elementos causado por la explosión de la 
obra cerámica. AVISO: Esto puede dañar los elementos 
y puede causar el fracaso de los elementos. También es 
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un peligro de incendio.

Lo siguiente es el horario prorrateado por los 
elementos y los termopares:

1)Los elementos tienen una garantía con un horario 
prorrateado basado en la fecha de transporte del horno. 
Todas las fechas se basan en el la fecha de transporte 
de la fábrica si lo vendemos directamente o al sitio del 
comprador. Si la venta es de depósito de un distribuidor, 
la fecha se basaría en la fecha de su transporte desde el 
distribuidor. La garantía no se extiende por los períodos  
en que la operación del horno se demora por las razones 
de transporte, depósito, u otras razones.

2) Este horario de reemplazo se limita a los hornos 
nuevos. L&L no reemplaza los elementos o los 
termopares menos los casos de fracaso catastrófico (por 
ejemplo, una situación en que el extremo del elemento 
se quebró sin la culpa del operador).

3) La garantía no cubre el labor para reemplazar los 
elementos.

4) El horario prorrateado del descuento es válido sólo 
por los elementos que usted reemplaza. O sea, no puede 
comprar un juego completo de elementos por estos 
precios por reemplazo futuro. L&L Se reserva el derecho 
de pedir los elementos reemplazados en devuelta

Fecha desde el 
transporte de la fábrica

Precio de los termopares 
y los elementos

0-12 Meses Nada
12-24 Meses 20% del precio listado
24-36 Meses 30% del precio listado
36-48 Meses 40% del precio listado
48-60 Meses 50% del precio listado

LA GARANTÍA LIMITADA DE TRES 
AÑOS POR EL RESPIRADERO
L&L VS-1 Vent-Sure tiene una garantía de estar 
sin defectos en factura por un período de tres años, 
desde la fecha original de la venta de L&L Kiln Mfg., 
Inc. o de un distribuidor autorizado. Se requiere 
un recibo de venta por evidencia de compra. En 
adición, L&L puede requerir que usted nos mande las 
piezas defectivas para inspección para determinar la 

aplicabilidad de estas provisiones de la garantía. ¡NO 
DESECHE LAS PIEZAS ANTES DE LLAMAR A 
L&L PARA INSTRUCCIONES. NO OBSERVAR 
LAS INSTRUCCIONES DE L&L, INCLUSO LAS 
QUE SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL DE 
INSTRUCCIONES Y DICHAS AQUÍ ADENTRO, 
DEJARÁ NULA LA GARANTÍA! L&L reemplazará 
cualquier pieza defectiva que es cubierta por esta 
garantía y mandada, pre-pago, a L&L. L&L pre-pagará 
la vuelta sin carga. El trabajo en sitio no es una parte de 
nuestra garantía y no es cubierto por L&L. Sin embargo, 
los distribuidores locales pueden ofrecer este servicio.

EXCLUSIONES & LIMITACIONES
1) Hay que usar el sistema Vent-Sure de acuerdo con las 
instrucciones suministradas.

2) El uso de cualquier proceso con cera que puede causar 
la condensación de la cera u otras materiales semejantes 
anulará la garantía.

3) La garantía no cubre la ventilación de los humos 
corrosivos, y el uso así anulará toda la garantía dada.

LA GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS 
DEL PIRÓMETRO TRU-VIEW
El Sistema de Pirómetro Tru-View de L&L tiene 
una garantía de estar sin defectos por un período de 
3 años, desde la fecha original de la venta de L&L 
Kiln Mfg., Inc. o de un distribuidor autorizado. Se 
requiere un recibo de venta por evidencia de compra. 
En adición, L&L puede requerir que usted nos mande 
las piezas defectivas para examinación para determinar 
la aplicabilidad de estas provisiones de la garantía. ¡NO 
DESECHE LAS PIEZAS ANTES DE LLAMAR A 
L&L PARA INSTRUCCIONES. NO OBSERVAR 
LAS INSTRUCCIONES DE L&L, INCLUSO LAS 
QUE SE ENCUENTRAN EN EL MANUAL DE 
INSTUCCIONES Y DICHAS AQUI ADENTRO, 
DEJARÁ NULA LA GARANTÍA! L&L reemplazará 
cualquier pieza defectiva que es cubierta por esta 
garantía y mandada, pre-pago, a L&L. L&L pre-pagará 
la vuelta sin carga. El trabajo en sitio no es una parte de 
nuestra garantía y no es cubierto por L&L. Sin embargo, 
los distribuidores locales pueden ofrecer este servicio.

EXCLUSIONES & LIMITACIONES
1) Los termopares no son una parte de la garantía del 
sistema Tru-View


