GARANTIA LIMITADA
GARANTIA CUBIERTA AUTOPORTANTE POLIARKIT
POLIARKIT garantiza que el acero suministrado para la fabricación del sistema autoportante PERFIL en V se fabrica con material de primera calidad.
POLIARKIT garantiza un periodo de 25 años en el sistema de construcción autoportante de las tejas engargoladas entre sí en condiciones normales ambientales y de
uso.
TEJA POLICARBONATO POLYALTEC se garantiza por un periodo de 3 años sobre fracturación del material. Sin embargo, la intemperie normal, que incluye la reducción
natural del brillo del material y un efecto natural el cambio de color del acabado del plástico no está cubierto por esta garantía.
Además, POLIARKIT garantiza que el sistema de pintura exterior del acero no se descascarillará ni se pelará (es decir, se deslaminará) para período de 5 años a partir
de la fecha de instalación. Sin embargo, la intemperie normal, que incluye la reducción natural del brillo de la pintura y un efecto natural el cambio de color del
acabado de la pintura no está cubierto por esta garantía.
La garantía está sujeta a los siguientes términos y condiciones:
1.
2.
3.
4.
5.

El producto se instala de acuerdo con las recomendaciones de fijación publicadas por el fabricante vigentes en el momento de la instalación.
POLIARKIT no se hace responsable de trabajos o accesorios colocados por terceros en nuestros productos.
POLIARKIT no se hace responsable de suministros de terceros que afecten a nuestro producto o que ocasionen daños a terceros.
El producto fue suministrado e instalado oficialmente por POLIARKIT.
Todos los tapajuntas y componentes fijados al techo deben ser de acero POLIARKIT.
4. El acabado de pintura, tal como se suministra, no debe rayarse, rasparse ni dañarse de ninguna manera, ni debe estar recubierto con un material
incompatible.
5. Todos los sujetadores utilizados para fijar el acero POLIARKIT cumplen con las recomendaciones de POLIARKIT.
6. Las áreas protegidas o sin lavar por la exposición a la lluvia deben lavarse regularmente cada 6 meses de acuerdo con las recomendaciones de
POLIARKIT.
7. Las perforaciones parcial o totales debidas a las siguientes causas no están cubiertas por esta garantía:

(a) Daños mecánicos, químicos, corrosivos u otros sufridos durante el transporte, manipulación, almacenamiento, montaje o posterior a la construcción.
(b) Ataque de agentes químicos, humos, líquidos o sólidos distintos de la lluvia directa que cae sobre el producto en garantía.
(c) Contacto con suelos, cenizas, fertilizantes u otras sustancias que retienen la humedad.
(d) Áreas en contacto metálico con plomo o cobre o sujetas a escorrentía de tapajuntas y tuberías de cobre.
(e) No se eliminaron los desechos y / o no se proporcionó drenaje libre de agua, incluida la condensación interna de todas las superficies del producto.
(f) Deterioro de los paneles causado por contacto con madera verde o húmeda o madera tratada.
(g) Instalaciones sujetas a ambientes inusualmente corrosivos en cualquier momento en el futuro.
(h)Elementos que contengan o estén ya afectados por oxido y generan una transferencia de nanopartículas de oxido a los elementos instalados.
(i) Tormenta y tempestad u otros actos de Dios.
Si la perforación natural ocurre en un período inferior al garantizado, la responsabilidad de POLIARKIT se limitará exclusivamente a la prorrata para el reemplazo de la
parte afectada del producto de la siguiente manera.
La hoja de acero de reemplazo POLIARKIT se suministrará con un descuento que tendrá la misma relación con el precio actual que la parte de la garantía el período no
alcanzado lleva al período de garantía completo.
POLIARKIT solo será responsable de:
(a) el costo de reemplazar el producto;
(b) el costo de obtener un producto equivalente, o
(c) el costo de tener el proyecto reparado
Estas condiciones están sujetas a la decisión del gasto económico por parte de POLIARKIT.
POLIARKIT no será responsable de:
(a) costos de mano de obra asociados con la instalación o eliminación del producto afectado o la fijación de hojas de reemplazo; o
(b) lesiones a personas, o daños a la propiedad o pérdidas consecuentes que surjan del uso del producto.
POLIARKIT se reserva el derecho de inspeccionar la obra antes de emitir la garantía.
Esta garantía se otorga en lugar de todas las otras consideraciones o garantías expresas o implícitas, excepto en la medida en que cualquier ley aplicable a este
contrato impide las restricciones de exclusión o modificación de tales condiciones o garantías.
POLIMEROS Y ALEACIONES TECNICAS
KILOMETRO 6.2 VARIANTE COTA-CHIA
Teléfono (1) 876-6981 / (1) 864-1078
El sistema autoportante POLIARKIT son marcas registradas de POLIMEROS Y ALEACIONES TECNICAS.

