GARANTÍA
Por el presente documento, garantizamos a los clientes proveídos directamente por nuestra empresa que las
membranas
SBG 150 / SBG 150 SUPRA entregadas son impermeables al agua y apropiadas a su
uso como revestimiento para piscina por un periodo de

10 años
Alcance de la garantía:
En caso de pérdida de impermeabilidad causada por un defecto del material, esta garantía cubre la entrega, sin
coste, de la membrana ELBEblue line SBG 150 / SBG 150 SUPRA por un material idéntico o de calidad similar
para reparar las zonas defectuosas.
El periodo de garantía empieza en la fecha de entrega a nuestro cliente (titular de nuestra factura) de la membrana
ELBEblue line SBG 150 / SBG 150 SUPRA. El periodo de garantía no se verá prorrogado por la sustitución y/o
posteriores trabajos de reparación.
Todas y cada una de las desviaciones en cuanto a calidad, peso, grosor, anchura, superficie, dibujo o color, dentro
de los parámetros habituales en el sector, no pueden ser reconocidas como defectos. No asumimos ninguna
garantía por la consistencia permanente de los colores, por perdida de brillo o aspectos externos similares.

Esta garantía es válida con las condiciones siguientes:
1.

El cliente (titular de nuestra factura) debe informarnos del defecto inmediatamente después de constatar su
aparición. La factura de venta original deberá ser presentada como prueba material.

2.

Se debe dar a Elbtal Plastics GmbH & Co. KG la posibilidad de inspeccionar in situ el producto defectuoso
instalado.

3.

La membrana debe haber sido instalada por un experto cualificado aplicando la tecnología adecuada.

4.

La correcta limpieza del agua y el cuidado apropiado de la membrana son requisitos imprescindibles.

Exclusiones:
No se nos puede demandar por daños y/o perjuicios causados por terceras partes y tampoco por daños causados
por fuerza mayor, daños causados por defectos de construcción, una cimentación deficiente o anomalías de tipo
mecánico, daños causados por deficiencias en el almacenamiento, la instalación y la soldadura, daños causados
por una limpieza y un mantenimiento deficientes, daños causados por el uso de productos químicos con una
calidad no adecuada o no compatibles con la membrana de PVC. La temperatura del agua no debe superar los
30oC. El vaso debe ser rellenado con un agua apropiada al uso de la piscina.
Esta garantía empieza en la fecha de la entrega.
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