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 GARANTIA LAMINAS ACRILICAS CRISTACRYL 
  
 
Periodo de tiempo: 1 año (12 meses) 
Producto               : Lámina 100% Acrílica por sistema de vaciado (Cast Acrylic  Sheet) 
                                Materia prima importada de Lucite o Evonik. 
                                Espesores varios 
Norma Técnica guía: Cumplimos y excedemos la norma ASTM – D4802-88 Americana 
(Originaria de la INCONTEC  1282) 
 
LA GARANTIA CUBRE: 
      
           -    La fabricación de nuestras láminas es con 100% Monómero Virgen 

- El material cumple o excede los requisitos de la norma ASTM-D4802-88 
americana en cuanto a calidad y dimensiones (originaria de la ICONTEC 
1282)  por el término arriba anotado. 

- La resistencia al paso del tiempo con pérdida de transmisión de luz inferior al 
10%, y método de evaluación – opacímetro Cristacryl en zona brillada (para 
cancelar efectos de pérdida de transmisiones ajenas al material como 
ralladuras). 

- La resistencia al Amarillamiento del material (YI) inferior a 10 puntos 
garantizando el usuario que el material  no ha sido expuesto a químicos que 
atacan el acrílico. (Para detalle solicitar listado de agentes que atacan el 
acrílico).  

- Tolerancia de espesor y tamaño: (Ver Anexo No.1)  

- Tolerancia de tamaño: medidas de lista de precios son el mínimo 
garantizado. 

 
 
PAGO DE GARANTIA: 
 

- El material se garantiza por 12 meses de acuerdo al cubrimiento expuesto, 
Cristacryl devolverá la suma correspondiente a 1/12 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 de la razón al cliente. Es indispensable anexar copia de la 
factura ya cancelada.  No habrá garantía sobre facturas no pagadas en su 
totalidad y localizar las láminas en la planta Carrera 116 No.19-45 Bogotá. 



  
 
LA GARANTIA NO CUBRE 
 

- Rotura ni daños mecánicos de cualquier origen.  

- Daños al material causados por agentes químicos que atacan el acrílico, de 
acuerdo a la lista disponible. 

- Problemas con el uso o la instalación del material. 
El cliente debe decidir si el material es propio para el uso o moldeo que vaya 
a realizar. El moldeo causa adelgazamiento del espesor nominal. 

- Rayaduras o pérdida de brillo. 

- Deformaciones causadas por indebido almacenamiento como el caso de 
efecto lupa al almacenar varias placas juntas al sol, o el pandeo por 
almacenamiento inclinado sin soporte completo, o con cargas. 

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

- Otros defectos no incluidos en el cubrimiento. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
 


