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ARQUITECTURA  ACRILICA 
 
 
TIEMPO DE GARANTIA: Resistencia al envejecimiento  y daños por caída de granizo CINCO AÑOS,  contados a partir de 
la entrega del producto y prorrateada al tiempo de uso. 
 
CRISTACRYL S.A.S, ofrece la siguiente garantía del producto relacionado, en los términos y condiciones siguientes, 
ANOTANDO que este documento forma parte integral del contrato de venta y compra del producto: 
 
1.- CUBRIMIENTO DE LA GARANTIA. 

a)  Los elementos resistirán el paso del tiempo, el efecto del sol y agua sin decolorarse ni degradarse, con  pérdida 
de transmisión de luz no superior al 10% 

b) La garantía no aplica para daños ocurridos por actos, hechos o fenómenos de la naturaleza como huracanes, 
tornados, vendavales, inundaciones ni otros desastres naturales. 

c) Tampoco cubre la garantía los daños o desperfectos ocasionados por lluvia ácida. 
d) Tampoco cubre la garantía los daños o desperfectos ocasionados por accidentes, o actos intencionados o caídas 

de objetos o quemaduras por colillas o chispas, o daños o deterioro por caminar directamente sobre el producto. 
e) Tampoco cubre la garantía, Roturas o daños mecánicos de cualquier origen. 
f) La garantía no cubre rayaduras como las causadas por el polvo y la mugre. 

 
2.- ESTAN EXCLUIDOS EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES ACTOS Y VALORES: 
Esta garantía no cubre y por tanto están excluidos los siguientes actos y valores correspondientes a 

a) Instalación, Y/O desmonte del producto o de sus accesorios, Reinstalación 
b) El transporte de los bienes 
c) Costos financieros, costos de pólizas adquiridas por el usuario, o contractuales de cualquier tipo o índole. 
d) Cualquier otro valor o costo, directo o indirecto, diferente al valor real del domo adquirido. 

 
3.- CONDICIONES PARA ACCEDER A LA GARANTIA. 

a) El usuario debe haber instalado correctamente el producto, siguiendo en un todo las instrucciones dadas por el 
fabricante y las cuales declara conocer.. 

b) El usuario debe haber realizado el mantenimiento correspondiente, conforme a las instrucciones que se le han 
impartido. 

c) Debe indicar correctamente en la reclamación pertinente el nombre del cliente, identificación, dirección donde 
está el producto, (en su cuantía y dimensión), anexar copia de la factura de compra y el comprobante de pago 
previo y total del producto. 

d) El usuario deberá permitir a CRISTACRYL S.A.S. o a su delegado, la inspección del producto afectadas por la 
reclamación en el sitio mismo de su instalación. 

e) El usuario, presentado el daño, no podrá desmotar  sin que previamente CRISTACRYL S.AS. o su delegado 
inspeccione la misma. 

f) Solo para LO(S)  PRODUCTOS(S) instalados en Colombia.  Se entregan en Planta Bogotá. 
 
4.- RECONOCMIENTO DE LA GARANTIA. 
Para que CRISTACRYL S.A.S. reconozca el cubrimiento de la garantía aquí expresada, se requiere adicionalmente que 

a) El usuario presente la reclamación dentro de los treinta (30) días siguientes a la ocurrencia del hecho o daño 
presentado. 

b) La reclamación debe hacerse siempre por escrito dirigido a CRISTACRYL  S.A.S. Y radicado en sus oficinas de 
Bogotá. 

En el evento de encontrar  CRISTACRYL S.A.S. válida la reclamación del usuario, la responsabilidad de CRISTACRYL 
S.A.S. será a su elección: 
1)Reembolsar el valor del producto  dañado, excluyendo los valores recibidos por transporte e impuestos, como IVA, o 
2) Procederá a entregar al usuario una  teja de reposición de las mismas condiciones y dimensiones  de acuerdo al 
siguiente  prorrateo: 
Por envejecimiento prematuro  (reducción) y   Por granizo (rotura) número de meses que faltan a la fecha de vencimiento de 
la  garantía (a 5 años) por 1/60 

c. Puede así mismo CRISTACRYL S.A.S. entregar al usuario el producto que sea igual, parecida o similar y con las 
mismas condiciones de espesor, pudiendo variar su color, cuando no se tenga la disponibilidad de la misma  
dañada o afectada a fin de cubrir el área correspondiente al daño sufrido. 

 
 
 
 
 
 
 



5.- PERDIDA DE LA GARANTIA. 
 
La garantía ofrecida y la responsabilidad de CRISTACRYL S.A.S  no opera en modo alguno, además de los casos y hechos 
ya indicados, o cuando el producto ha sido expuesta a químicos que atacan el  acrílico, como se expresa en  el  siguiente 
apéndice o cuando presentan fallas en su instalación, manejo, almacenamiento, acumulación de suciedades o se les ha 
dado un uso diferente. 
 
APÉNDICE: 
 

El usuario debe evitar a toda costa la exposición, contacto, uso, de los siguientes productos químicos o pinturas que 
atacan el  ACRÍLICO: Hidrocarburos clorinados, como Cloruro de Metileno y Tetracloruro de Carbono. Solventes 
aromáticos como terpeno, Benceno, Tolueno, Trementina y alcoholes Etílico y Metilico, Ácidos orgánicos como 
Acetileno, Fenoles, Thiners, Acetonas y Eters. 2 

  
 
  
 
Cordialmente, 
 
 

 


