
  

  
Garantía que se extiende a 1 años limitada a la nivelación e 
instalación 
  
  
  
Términos y Condiciones 
1.    Nivelación de mesas de billar con garantía de 1 año. 
2.    Cambio de Paño con garantía de 1 año. 
3.    Paño garantizado contra desgarro por 1 año. 
4.    Mesas de billar nuevas y usadas están cubiertos bajo garantía. 
5.    La instalación y el servicio de mesas de billar cubiertos durante 1 año. 
6.    La garantía continua independientemente de las veces que se solicite hacerla efectiva. 
  

Quién está Cubierto 

-  El titular de este certificado debe haber comprado el servicio directamente a través del 
miembro oficial de AAIB al momento de la mudanza de su mesa, en conjunto con servicios, en 
línea o directamente en el lugar de venta al por menor, esto, para tener derecho a la Garantía 
de Servicio en Instalación de Billar. 

  

Duración de la cobertura 

-  La duración de la cobertura de la garantía es de 365 días consecutivos después de terminado 
el servicio. 

  

 



Qué está cubierto 

 
 
Instalación y Nivelación 
(Mesas nuevas y usadas no mayores a 20 años) 
-  Esta garantía cubre al titular de este certificado en mudanzas, instalaciones nuevas y 

servicios de cambio de paño de mesas de billar en situaciones donde hubiera sido movida o 
instalada quedando sin la nivelación correcta, esto debido a la incorrecta instalación de su 
mesa de billar. 

-  Esta garantía cubre al titular en la instalación de mesas de billar durante un período de 365 
días consecutivos después de que se ha hecho el servicio.  En algunos casos (determinados 
por el instalador) las pizarras (piedras) procedentes de China pueden hacer que la garantía no 
esté disponible al cliente. 

 
 
Paño de mesa de billar 
-  La garantía cubre la instalación de paño nuevo colocado a una mesa de billar, por rasgaduras 

o rupturas por defecto de fábrica durante 1 año. 
-  El paño tiene que ser adquirido por un miembro de AAIB y no puede ser provisto por el 

cliente. 
-  Esta garantía cubre el área de juego de billar y no se aplica a las buchacas donde el aparente 

rasgado de la tela es necesario para la instalación del paño, esto es normal. 
-  La Garantía del paño incluye el reemplazo del material y costo de mano de obra, el mismo 

color de paño debe utilizarse para todos los reclamos. El cliente puede elegir cambiar el color 
del paño por un cargo adicional dependiendo del fabricante del mismo. 

 
 
Instalación de paño de mesa de billar 
(Sólo aplica en los casos en que el paño ha sido adquirido con nosotros, no aplica en las mudanzas con 
paños ya existentes.) 
-  Esta garantía cubre la instalación de nuevo paño en una mesa de billar. La garantía asegura 

que su paño estará  expandido según los estándares de la industria y estará libre de arrugas 
para una mejor experiencia de juego. 

-   Los trabajos en Mesas de billar usadas no están cubiertos por esta garantía, a 
menos que se adquiera un nuevo paño con nosotros y este sea utilizado al momento del 
servicio de mudanza o recubrimiento de la mesa usada. 

  

 



 

 Qué no está Cubierto 

 

 

-  Mesas de billar que se han movido o adulterado después de la instalación  original donde se 
adquirió esta garantía. Mesas de billar que han sido arrastradas o  retiradas, para cambiar 
alfombra, piso o limpiar, por alguien que no sea un miembro autorizado de AAIB, instalación 
de lámparas de la mesa de billar  o mesas que hayan sido movidas por cualquier motivo. 

 

-  Mesas que han sido reparadas o recubiertas por cualquier técnico que no sea miembro de 
AAIB. Para asegurar que la garantía siga en vigor usted debe notificar a AAIB de trabajos de 
servicio realizados en su mesa de billar durante el período de garantía. La mesa debe estar 
en la misma condición en la que el Técnico de AAIB originalmente la dejo al momento de 
completar el servicio. Cualquier circunstancia de las antes mencionadas en Qué no está 
cubierto , donde las mesas se han movido o recubierto por técnicos no miembros de AAIB 
anularán el servicio de garantía extendida de instalación de mesas de billar. 

 

-  Las partes de la mesa de billar tales como buchacas, barandas y mesas de billar de más de 
2.74 mts (9 ft) de tamaño, mesas de billar sin pizarras (piedra) y mesas de billar con pizarras 
(piedras) de manufactura China que no estén perfectamente planas. 

 

-  En el caso de que se haga una reclamación de servicio durante el período de garantía y 
aplique kilometraje, el titular de la garantía (el cliente) será responsable de los honorarios de 
kilometraje, si los hubiera, para el regreso y corrección del problema del servicio. 

 

-  Las mesas de torneo o de estilo comercial como Brunswick Gold Crown y cualquier otra mesa 
usada en un ambiente comercial que puede o no ser operada con monedas. 

 

-  Cualquier mesa de billar usada para juego de liga o torneo sin importar estilo o marca. 

 

-  Nivelación o problemas de aplicación de paño derivados de circunstancias naturales, por 
ejemplo terremotos o inundaciones no están cubiertas. En algunos casos los seguros de 
hogar pueden cubrir el costo de las reparaciones en caso de un desastre natural. 



  

 Qué es lo que AAIB hará 

-  El límite extendido del servicio de garantía comienza inmediatamente después de la emisión 
original de la garantía de servicio. Si, problemas de instalación, de aplicación del paño (paño 
nuevo solamente) o de nivelación se presentan dentro del plazo de 365 días su servicio de 
garantía extendida cubrirá la nivelación, instalación, retiro y aplicación de paño. 

-  Póngase en contacto con AAIB como se describe en Cómo obtener servicio, para realizar 
una solicitud de servicio de esta garantía y realizar una reclamación y AAIB hará los arreglos 
para que uno de sus técnicos esté respondiendo a dicho servicio para el titular de la garantía 
de forma gratuita. 

-  La garantía es válida durante todo el período y no termina después de que se han resueltos 
los problemas de instalación. 

 

 

¿Cómo se aplica la ley del Estado? 
 

-  Esta garantía le da derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos. 

  
 
 

La AAIB es una organización de comercio con la misión de elevar los estándares en 
el campo de la instalación de mesas de billar. Las responsabilidades de la garantía 

extendida de AAIB en instalaciones de mesas de billar se limitan a lo que se describe 
en este documento y cubre solamente servicios. 

La AAIB no está de ninguna manera afiliada con ningún establecimiento de billar o 
empresa y no se hace responsable por nada que no sea lo que ha sido incluido en 

este documento para el acuerdo de la garantía de servicio. Cualquier pérdida u 
otros daños incurridos debido a la negligencia de otras empresas de servicio, no 

son responsabilidad de AAIB. 
El Comprador entiende que está comprando a un tercero el "Contrato Limitado de 

Servicio Expedido" y no compra servicios de la Asociación Americana de 
Instaladores de Billar. 

  
 


