Garantía de Impermeabilización
NOMBRE:
DIRECCION:
AREA:

FECHA:
Facturas:
Garantía de:
Tratamiento de Techo:

El Contratista, por medio de este documento, ofrece una garantía por ______ años a favor de la persona descrita arriba con relación al tratamiento de techo
instalado y especificado. Esta garantía será válida siempre y cuando el cliente cumpla con las normativas aquí descritas.
Mantenimiento. El tratamiento tiene que recibir un mantenimiento el cual se especifica claramente en la hoja técnica del producto. Además el cliente debe subir
al techo por lo menos cada 6 meses a inspeccionar que todo esté normal. Desagües fluyendo libremente y otras condiciones que puedan afectar el producto.
Instalación. El contratista se compromete con el cliente a instalar el sistema de sellado de techo de acuerdo a la ficha técnica del producto seleccionado.
Reparaciones al tratamiento. El contratista se compromete a realizar reparaciones al tratamiento siempre y cuando el cliente cumpla con lo especificado en
esta garantía. Esta garantía cubre únicamente reparaciones al tratamiento que se hayan formado por una instalación defectuosa.
ESTA GARANTIA NO CUBRE FILTRACIONES O CONDICIONES EN EL TRATAMIENTO O EN EL INTERIOR DE LA RESIDENCIA QUE TENGA QUE VER
CON LAS SIGUIENTES CAUSAS:
A.

Daños causados por huracanes o tormentas, fuegos, químicos, transito excesivo, almacenamientos de objetos o ataques sobre el tratamientos y
otros de similar naturaleza.

B.

Efectos estéticos o pérdida de color original del producto. Esta perdida del color original se mantiene en la medida que el cliente ofrece limpieza y
mantenimiento al mismo. Vea la ficha técnica del producto. El cliente debe subir al techo por lo menos cada 6 meses y revisar que todo esté
funcionando correctamente como indica la ficha técnica. El tratamiento debe ser lavado con agua a presión mediana por lo menos cada 18 meses o
cuando las condiciones del mismo lo requieran. El hacer caso omiso a estas recomendaciones pudieran afectar esta garantía.

C.

Efectos sobre el tratamiento por empozamientos de agua que se hayan formado posterior a la instalación del sistema de sellado de techos..

D.

Filtraciones o humedad en el interior de la residencia causada por condiciones solubles o condensación de aires acondicionados.

E.

Filtraciones en el interior de la residencia causadas por grietas que se formen posterior a la instalación del sistema.

F.

No existe otra garantía hablada ni escrita que no sea el presente documento.

G.

Esta garantía será automáticamente cancelada si el cliente hace arreglos o instalaciones sobre el tratamiento sin avisar al contratista.

H.

No incluye filtraciones que se originen por lugares fuera de las áreas trabajadas. En estos casos es difícil identificar que las filtraciones futuras se
originen dentro de la vivienda de arriba y no del área sellada. Aconsejamos tapar los desagües y echar agua con manquera, dejar 24 horas para
asegurarse que el área sellada no tiene problemas y que filtraciones futuras (si hubiese) provienen de la estructura adyacente tales como paredes,
mochetas, descargas, sanitarias, tuberías de agua, plomería y otros.

.

_____________________
Contratista
Dirección y teléfono del contratista:

________________________________
Firma del Cliente conforme
El cliente acepta haber leído y estar de acuerdo con la hoja técnica y con
los términos de esta garantía.

