Garantía

Garantía – 10 años de color

Para las planchas compactas, alveolares, onduladas, bloques, tubos y barras comercializados bajo la marca
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Maßgabe dieser Garantieerklärung folgende Eigenschaften:
Conservación del color garantizada
Con nuestro habitual esmero utilizamos los mejores
pigmentos y colorantes disponibles para la coloración de
nuestros productos PLEXIGLAS®. Gracias a su inclusión en
PLEXIGLAS®, un producto altamente resistente a los rayos
UV, los colorantes y pigmentos adquieren una protección
adicional frente a la intemperie. La resistencia natural a los
rayos UV de PLEXIGLAS® también contribuye a conservar el
brillo original de las superficies de los productos y a evitar su
erosión.

Para nuestro medio ambiente
El desarrollo sostenible es un elemento integrante de nuestros procesos comerciales: para las decisiones empresariales
contemplamos por igual tanto los intereses de las generaciones actuales y futuras como las necesidades económicas,
ecológicas y sociales. En base a esta responsabilidad también
desarrollamos y producimos PLEXIGLAS® en procesos no
contaminantes para el medio ambiente. Prestamos atención
a que nuestros productos de alta calidad respeten el medio
ambiente y tengan una larga vida útil.

Para todos los tipos y versiones del producto, los cambios de
color en el plazo de diez años son tan reducidos que no se
detectan a simple vista.

Entre otras cosas, PLEXIGLAS®
• no contiene metales pesados (por ejemplo, cadmio
o mercurio)
• no contiene amianto, formaldehído, FCKW, PCB ni PCT

De forma complementaria a esta garantía de conservación
del color, ofrecemos garantías específicas de objeto. Puede
encontrar más información al respecto en:
www.plexiglas.net

PLEXIGLAS®
• cumple las especificaciones pertinentes para su empleo
en juguetes y embalajes
• se produce respetando el medio ambiente en fábricas que
han obtenido las correspondientes certificaciones (norma
de calidad DIN EN ISO 9001, certificado de gestión
medioambiental DIN EN ISO 14001 ).
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IMPORTANTE: Esta Declaración de Garantía es una traducción no vinculante de la original en alemán
“Farbgarantie” disponible en www.plexiglas.de. Cualquier derecho o reclamación a la que supuestamente se
tenga derecho en virtud o en relación a esta Declaración de Garantía se regirá por la “Farbgarantie” en lengua
alemana.
Colorido garantizado
“Contemplando corrientemente“ los productos, se parte de
la base de que las modificaciones posibles del color se desarrollan homogénea y muy lentamente a lo largo de todo el
periodo y que el contemplador no hará ninguna comparación cuantitativa del color en el momento del suministro y
pasados 10 años.
Términos y Condiciones, Exclusiones
Todos los valores de garantía serán determinados utilizando
muestras limpias. En caso de perfiles complejos, los valores
de medición se determinarán por medio de muestras lisas y
con ambas caras planas y paralelas, ya que de otro modo los
valores no pueden ser determinados con la suficiente precisión. Las mercancías semiacabadas con relieve – únicamente
en la cara con un relieve más basto, si ambas caras son en relieve – deberán ser medidas con la cara en relieve mirando a
la fuente de luz, con sus grosores originales. Los productos
deben haber sido almacenados, transportados, procesados,
instalados y utilizados de acuerdo con los requisitos de los
materiales en cuestión. No deben haber sido moldeados térmicamente o expuestos a efectos que puedan deteriorarlos
o a productos químicos nocivos. Para obtener información
sobre la utilización y cuidado adecuados de nuestros productos, diríjase a www.plexiglas.net en Internet y vea las publicaciones impresas relevantes.
Duración de la garantía
Esta Garantía entra en vigor el día de la entrega al usuario final y expira una vez se desinstale la primera aplicación, o en
caso de destrucción intencionada o deliberada, o una vez hayan transcurrido 10 años desde la fecha de compra (cualquiera de los eventos citados que ocurra antes). Cualquier
reclamación de Garantía se regirá y determinará exclusivamente por la versión de esta Declaración de Garantía vigente
a la fecha de adquisición del material en cuestión. La(s)
versión(es) aplicable(s) en cada caso se pueden encontrar en
www.plexiglas.net

En caso de reclamación de garantía
Cualquier reclamación o derecho planteados en virtud del
presente documento estarán sujetos a lo siguiente:
• El usuario deberá presentarnos una factura emitida por el
vendedor que incluya el nombre y dirección del compra
dor, fecha de compra, descripción completa del producto
y la cantidad del mismo adquirida.
• La reclamación de garantía deberá ser enviada a nosotros,
mientras ésta esté vigente, por escrito, en un plazo de 30 días.
• El reclamante deberá permitir sin demora que inspeccio
nemos el defecto y sus posibles causas en el lugar en
quese encuentre, bien nosotros directamente o bien un
tercero designado por nosotros a tal efecto.
Únicas Reclamaciones disponibles por el presente
documento
En el caso de que todas las condiciones aquí establecidas
sean cumplidas y el usuario disponga de una reclamación válida, se reemplazará el producto de PLEXIGLAS® defectuoso
ex works. Si el material equivalente al defectuoso ya no se
fabrica, o no puede ser suministrado, el usuario será reembolsado del precio de compra original. No cabrá ningún otro
derecho o reclamación adicional de ningún tipo en virtud del
presente documento.
Derechos del Consumidor, Ley aplicable y jurisdicción
Esta Garantía no afecta o restringe ningún derecho o reclamación específicamente disponible para los consumidores
de acuerdo con la Ley aplicable. Esta Garantía se regirá exclusivamente por las leyes de Alemania, aplicables en la fecha de compra de los productos en cuestión, sin posibilidad
de dar lugar a conflictos de leyes. Se establecen los Tribunales de la ciudad de Darmstadt, Alemania, como foro de jurisdicción exclusivo para cualquier derecho o reclamación
derivado de esta Garantía.

® = marca registrada   PLEXIGLAS es una marca registrada de Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Alemania.
Evonik Röhm GmbH Certificada según DIN EN ISO 9001 (calidad) y DIN EN ISO 14001 (medio ambiente)

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación
alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos
de patentes. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances. El cliente no está eximido de su obligación
de inspeccionar y comprobar cuidadosamente los bienes entrantes. El funcionamiento del producto descrito en este documento deberá ser verificado mediante
pruebas, que deberán ser realizadas únicamente por expertos cualificados bajo la responsabilidad exclusiva del cliente. Las alusiones a nombres comerciales
empleados por otras compañías no constituyen una recomendación, ni significan que no puedan emplearse productos similares.
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Evonik es un fabricante a nivel mundial de productos PMMA que se venden en Europa, Asia, África y Australia bajo la marca registrada PLEXIGLAS® y en el
continente americano bajo la marca ACRYLITE®.

