
Antes de construir cualquier dispositivo o formulación química de este sector lea atentamente este aviso y ase-
gúrese de haber entendido sus implicancias

1. Sobre la realización de los artículos
● Todos los dispositivos y formulaciones químicas publicadas en este sitio fueron verificados y probados el

tiempo suficiente (en distintas situaciones) por los autores de manera de garantizar los resultados publicados.

Esto no asegura que el lector cometa un error durante el armado o preparación que afecte el resultado final. SEA
CUIDADOSO, ante la duda consulte con los autores u otros miembros en alguno de los foros recomendados.

● No se aclaran en forma específica en cada artículo las herramientas necesarias para la realización de los

dispositivos o preparados. El lector es libre de usar las que considere necesarias o apropiadas.
● Todos los artículos en este sector son orientativos, pueden ser modificados por el usuario y no es la única

manera de arribar al objetivo. Tenga en cuenta que alterar de alguna manera las recomendaciones del artículo

comprometen el resultado si no se realiza con el criterio correcto.
● En la mayoría de las veces se utilizan piezas, partes o reactivos de uso común o fácilmente adquiribles en el

mercado. Si usted no consigue algo, por favor consulte en los foros recomendados por su sustitución.
● Todos los dispositivos y preparaciones son mejorables, si usted considera que su versión enriquecería el sitio de

nuestra asociación con una versión distinta del artículo (y desea publicarla), envié por favor un mensaje con la

nueva versión del artículo a publicar a webmaster@sadelplata.org .
● Intentamos revisar la versión final de todos los artículos, pero aún así podemos cometer errores u omisiones

involuntarios. Si usted encuentra alguno de estos errores, por favor háganoslo saber con un mensaje a la cuenta

webmaster@sadelplata.org .

2. Sobre la responsabilidad sobre el contenido de los artículos
● SadelPlata no garantiza de ninguna manera que el dispositivo o preparación armado o preparado por el lector

funcione correctamente, sólo garantiza que los dispositivos y prototipos armados o preparados por los autores

funcionan como lo indican en el artículo.
● SAdelPlata no se hace responsable de los daños que puedan sufrir los lectores por la utilización correcta o

incorrecta de las herramientas, partes o reactivos necesarios para realizar los artículos publicados en este sector.
● SAdelPlata no se responsabiliza por los daños sufridos por el autor o realizados a terceros por el uso o armado

incorrecto de los dispositivos presentados en esta sección. Al decidir armar un dispositivo o preparado de este

sitio, el lector asume la entera responsabilidad por el hecho.
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