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 GARANTIA ALUMINIO COMPUESTO PANELES 
 
Periodo de tiempo: 2 años (24 meses) 
Producto               : Aluminio Compuesto Paneles – Pintados con protección PVDF 
                               4mm   
Norma Técnica guía: estos paneles cumplen norma  ISO 9001. 
 
 
LA GARANTIA CUBRE: 
      
           -    La fabricación de nuestro Aluminio Compuesto es con materiales de alta  
                 Calidad (recubrimiento PVDF  Kylar 500 ) y fabricados con la más alta  
                 Tecnología para hacer el sándwich aluminio+LDPE+aluminio. 

- El material cumple la norma ISO 9001 

- El material tiene Certificado 2008 Beijing Olympic Games Green construction 
Material. 

- Tolerancia de espesor : +/-  10% . 

- Tolerancia de tamaño: medidas de lista de precios son medida  garantizada. 
 

 
 
PAGO DE GARANTIA: 
 

- El material se garantiza por 24 meses de acuerdo al cubrimiento expuesto, 
Cristacryl devolverá la suma correspondiente a 1/24 del valor pagado, multiplicado 
por los meses completos que falten para llegar al término de la Garantía, contados 
a partir del momento de la reclamación por escrito y que el análisis de ella le dé la 
razón al cliente. Es indispensable anexar copia de la factura para confirmar que 
esta ya cancelada.  No habrá garantía sobre facturas no pagadas en su totalidad y 
se deben localizar las láminas en la planta Carrera 116 No.19-45 Bogotá. 

- Cristacryl S.A.S podrá elegir hacer el pago de la garantía en paneles similares a los 
Vendidos y puestos entregados en la Planta o en dinero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



LA GARANTIA NO CUBRE 

- Abolladura ni daños mecánicos de cualquier origen.  

- Daños al material causados por agentes químicos que atacan la capa de PVDF o el 
Aluminio o el LDPE, de acuerdo a la lista disponible  (*1). 

- Problemas con el uso o la instalación del material (según Instructivo de 
Instalación que solicite a la Asesora comercial). 

- El cliente debe decidir si el material es propia para el uso, instalación o fabricación 
que vaya a realizar.                                                                      

           -    Rayaduras o pérdida de brillo. 

- Deformaciones causadas por indebido almacenamiento o exposición al sol  
sin remover la película de protección. 

- Otros daños o perjuicios directos o indirectos causados al cliente o a terceros en su 
instalación o en uso. 

- No se puede utilizar ni para selle mecánico (sostén), ni para selle climático las 
siliconas ascéticas (olor a vinagre) que son de valor inferior pero no cumplen con 
requisitos. 

- Marcas, rayones o abolladuras; tampoco daño por ruedas de góndolas de 
instalación o mantenimiento. 

- Otros defectos no incluidos en el cubrimiento. 

- Costos financieros, costos de pólizas adquiridas por el usuario, o contractuales de 
cualquier tipo o índole. 

- Cualquier otro valor o costo, directo o indirecto, diferente al valor real de los paneles 
de aluminio compuesto adquiridos. 

 
 

LISTA DE PRODUCTOS QUE ATACAN LA PINTURA DE ACP (*1) 
 

Hidrocarburos clorinados, como Cloruro de Metileno y Tetracloruro de Carbono. 
Solventes aromáticos como Terpeno, Benceno, Tolueno, Trementina y Alcoholes Etílico y 
Metílico, Acidos orgánicos como Acetileno, Fenoles, Thiners, Acetonas y Eters. 
 
También es atacada por disolventes. En caso de los tratamientos basados en solución, los 
típicos disolventes utilizados dimetilformamida (DMF), así como los más volátiles butatona 
(MEK: metil etil cetona) y  disolventes como el dimetilsulfóxico (DMSO) o el tetrahidrofurano 
(THF). 
 
   
Cordialmente, 
 
 

 


