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CERTIFICADO DE GARANTÍA
10 AÑOS

®

®

Las planchas PoliCarb y los sistemas modulares ArcoPlus están cubiertos por una garantía limitada
de 10 años, de la fecha de compra, a las siguientes condiciones
®

A) RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFERICOS
- la variación del índice de amarilleamiento medido según los
estándares ASTM D 1925 sera inferior a los 10 (diez) delta en 10 años
respecto al valor original
- la transmisión de la luz, medida según EN 410 ed.04/98, no
disminuirá más que 6 (seis) porciento en 10 años respecto al valor
original.
B) ROTURAS
La garantía de 10 (diez) años se refiere a las siguientes propiedades:
- ninguna rotura se verificará a causa de los efectos directos de las
condiciones atmosféricas y al choque del granizo.
- en esta garantía la palabra "choque" se refiere a un test de simulación
al granizo, a efectuarse con una muestra dañada, durante el qual no se
observa ninguna rotura al choque de esferas de poliamida de diam. 20
mm. a una velocidad de 21 m/s.
La garantía no cubre ninguna otra causa de rotura a causa de choques.
C) CONDICIONES DE GARANTÍA
®

c.1

La garantía tiene validez para las planchas PoliCarb
y
®
paneles modulares ArcoPlus manipulados, stockado,
instalados y conservados según las indicaciones de dott.
Gallina S.r.l., y que no han estado en contacto con
productos químicos o corrosivos.

c.2

La garantía tiene validez para las planchas PoliCarb y los
®
paneles modulares ArcoPlus
instalados con la parte
protegida UV correctamente expuesta a la luz directa del
sol.
Planchas y paneles tienen que estar sin arañazos ni
abrasiones.

c.3

c.4

c.5

®

- Los paneles ArcoPlus y las planchas PoliCarb tendrán que ser
almacenados a cubierto de los rayos ultravioletas y de la lluvia antes
de su empleo.
®
®
- Los paneles ArcoPlus y las planchas PoliCarb tendrán que ser
protegidos del contacto con agentes químicos o corrosivos.
®
®
- Los paneles ArcoPlus y las planchas PoliCarb no deberán ser ni
arañados ni abollados y deberán ser manipulados correctamente
®
®
- Los paneles ArcoPlus y las planchas PoliCarb no deberán ser ni
moldeados al calor, ni curvados al calor, ni mecanizados con utensilios
o técnicas que comprometan sus características o que den origen a
fenómenos de “cracking”
®
®
- En los paneles ArcoPlus y en las planchas PoliCarb no se
deberán efectuar sellados o limpiezas con productos no compatibles.
®
®
- En los paneles ArcoPlus y en las planchas PoliCarb no se
deberán utilizar elementos de gomas y fijaciones no compatibles con el
producto.
®
®
- Los paneles ArcoPlus y las planchas PoliCarb deberán utilizarse
con un radio de curvatura según las prescripciones técnicas de dott.
Gallina S.r.l.
®
®
- Los sistemas modulares ArcoPlus 1000 y ArcoPlus onda con un
largo superior a los 5 metros ( m 5) son excluídos de esta garantía.
- La garantía no se aplica a los daños causados por choques
acidentales o por vandalismo.
- La garantía no se aplica si el cliente no presenta la documentación al
punto c.4 o si el cliente no permite la inspección del material en el sitio
o el envio de una muestra significativa para efectuar los tests relativos.
- Los gastos de montaje, desmontaje, transporte y daños a tercero
están excluidos.

®

®

La garantía tiene validez para las planchas PoliCarb con
un espesor igual o superior a los 6 mm. (seis) y para los
®
paneles modulares ArcoPlus con proteccion UV.
Esta garantía cubre las planchas y los paneles de color
cristal, opal, bronce y instalados en vertical o en cubierta.
Cualquier solicitud de aplicación de esta garantía tendrá
que ser enviada por el cliente de inmediato y en todo caso,
no después de 10 días de manifestarse el defecto a dott.
Gallina S.r.l., y la siguiente documentación tendrá que ser
anexada: factura de venta, código completo del producto,
cantidad defectuosa., copia del cerficado de garantía de
dott. Gallina S.r.l., declaración de que las condiciones de
empleo de esta garantía han sido respectadas.
Esta garantía se aplica a los productos vendidos e
instalados en la Comunidad Europea.

D) EXCLUSIONES DE LA GARANTIA
La validez de la garantía se anula a causa de la inobservancia de una
o más de las siguientes recomendaciones y prescripciones:

E) RESPONSABILIDAD LIMITADA
Si la solicitud de aplicación de esta garantía en el periodo cubierto y el
daño es justificado, dott. Gallina s.r.l. efectuará la sustitución gratuita
del material según la siguiente lista:
Tiempo pasado
fecha de compra

de

la

hasta 5 años
6° año
7° año
8° año
9° año
10° año

Material en sustitución

100%
75%
60%
45%
30%
15%

Si dott. Gallina S.r.l. no puede suministrar las planchas reclamadas en
un tiempo razonable, podría a su juicio indiscutible, rembolsar el precio
de compra de origen según los porcentajes de la lista anterior
F) TRIBUNAL COMPETENTE
Para cualquier controversia el tribunal competente es el tribunal de
Torino.
TODA OTRA SOLICITUD RELATIVA A DAÑOS O PERDIDAS,
DIRECTAS O INDIRECTAS, PARA CUALQUIER CAUSA, ESTÁ
EXPRESAMENTE EXCLUIDA DE LA PRESENTE GARANTÍA

