Walter Feldhaus Herrmann

GARANTIA LIMITADA

Walter Feldhaus Herrmann (Marca IMPREMA) garantiza que los colectores solares
POWERSTRIP son productos libres de defectos de material y de mano de obra y que
funcionarán durante un período de mínimo quince (15) años a partir de su fecha de
venta, sujeto a las siguientes limitantes, términos y condiciones:
Cuando el colector es ensamblado por el cliente, la garantía comprende la
reposición de las partes dañadas, pero no los costos de mano de obra ni los de
transporte.
Cuando el colector es ensamblado e instalado por el vendedor ó su distribuidor, la
garantía comprende la reposición de las partes dañadas y los costos de mano de
obra y de transporte.
Cuando el colector es ensamblado por el vendedor pero instalado por el cliente, la
garantía comprende la reposición de las partes dañadas y sus costos de transporte,
pero no la mano de obra.
En los tres casos, el poseedor de colectores POWERSTRIP tiene la garantía de la
atención gratuita vía telefónica ó internet de parte del otorgante de esta garantía
para la solución de problemas. walter@imprema.com

La garantía se otorga bajo los siguientes términos y condiciones:
1.- Si los colectores POWERSTRIP han sido instalados de acuerdo con el manual de
instalación, se garantiza que los colectores no desarrollarán fugas debidas a:
a.) congelamiento: si ha sido drenado previamente a la llegada de las bajas
temperaturas, ya que, aunque el absorbedor por su carácter flexible no sufra daños,
los tubos cabezales así como la tubería de alimentación y retorno del sistema si
pueden agrietarse.
b.) degradación por exposición a la radiación solar.
c.) degradación por exposición a los productos químicos usuales en la operación de
albercas excepto ozono.
2.- La garantía consiste a discreción del otorgante en la reposición ó reparación de
las partes dañadas de acuerdo con la siguiente tabla:
Años entre venta y reclamo
De 1 a 5
De 6 a 10
De 11 a 15

Costo en % a cargo del cliente
0%
33 %
70 %

3.- El período de garantía inicia con la fecha de la factura de venta. Si esta no
existiese valdrá la fecha de manufactura del colector.
4.- El otorgante de esta garantía de ninguna manera será responsable en los
siguientes casos:
a.) Daños causados por falla ó movimiento de la superficie en la que se
instaló el colector.
b.) Daños causados por partes no originales de POWERSTRIP
c.) Daños causados por fenómenos naturales como viento, granizo
excepcionalmente grande, fuego ó cualquier otro normalmente cubierto por
pólizas de seguro de la casa.
d.) Daños causados por no cumplir con las indicaciones del manual de
instalación.
e.) Daños causados por el instalador a propiedades del cliente ú otros.

f.) Falta de eficiencia térmica del colector, ya que muchos factores influyen
en la misma, inclusive el clima. La buena eficiencia del colector está dada si
se siente frío en toda la superficie del colector (no caliente como si estuviera
expuesto a la radiación solar sin fluir agua por el colector).
g.) Daños causados por cambios en la presión operativa del sistema con
respecto a las condiciones existentes desde su instalación, por ejemplo por
cambio de bomba de circulación ó por modificaciones en los elementos
mecánicos de la alberca. El otorgante de esta garantía tiene el derecho de
descalificar cualquier reclamo debido a presión superior a 15 PSI en forma
intermitente ó de 10 PSI en forma continua.
h.) Esta garantía no es extensiva a daños causados por el empleo de
adhesivos no recomendados en el manual de instalación ó de ensamble del
colector.

Fecha de inicio: ____________________
Metros cuadrados:_________________

Firma del otorgante:

Firma del instalador:

____________________________

__________________________

