
La presente Garantía aplica solo a productos Alucomex con pintura PVDF Kynar y está 
amparada por Compuestos Tecnológicos de México SA de CV 

La empresa garantiza que el producto ACP Alucomex PVDF Kynar, No sufrirá 
decoloración, oxidación o desprendimiento de pintura en un período de al menos 15 
años.
El cliente está obligado a revisar el material al momento de la entrega y hacer cualquier 
reclamación u observación de manera inmediata y por escrito. 
La empresa garantiza hasta por 5 años los defectos de fabricación que el panel pudiera 
presentar.
En caso de que el material presente algún defecto de fabricación, la responsabilidad de 
la empresa se limita a la reposición de material siempre y cuando sea evaluado y 
aceptado por el área técnica de la empresa.
La garantía no cubre daños y deterioros provenientes de o causados por los siguientes 
conceptos:
• Cuando el material haya sido expuesto a temperaturas que excedan los 70°C. 
• Cuando el material haya sido instalado horizontalmente de manera que acumule agua, 
humedad o cualquier tipo de contaminante. 
• Falta de mantenimiento, como la limpieza con agua y jabón. (Recomendado cada 6 
meses mínimo) 
• Incorrecto almacenaje y/o manejo de material antes y durante su instalación. 
• El deterioro o daño del material provocado por factores climatológicos agresivos 
(como ejemplo; huracanes, granizadas, heladas, etc.) o agentes corrosivos ajenos a la 
composición del mismo. 
•En ningún caso Compuestos Tecnológicos de México SA de CV se hará responsable de 
eventos directos, indirectos, correctivos, especiales o con consecuencias que hayan 
ocurrido durante las maniobras de montaje y desmontaje del panel de aluminio, 
• Las garantías de productos similares o hechas por particulares no serán válidas en 
referencia a esta. 
• La presente garantía solo aplica al cliente y obra que aparecen abajo y es 
intransferible.
El período de la garantía iniciará a partir de la fecha de entrega del material.
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en proceso:

No. Pedido___________                          Fecha de producción _______________

                                                                      Fecha de entrega__________________
Descripción de la obra y ubicación._____________________________________
__________________________________________________________________


