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CERTIFICADO DE GARANTIA 
 

Miércoles 15 de Julio, 2020 
 

Señores:    Caja Costarricense del Seguro Social 
Proyecto:   Clínica de San Isidro de Heredia 
 
 
Polyacril de Centroamerica S.A, hace constar que en lo que respecta a la lámina de policarbonato Danpal 
Multicelular de 8mm de espesor color humo con conector de policarbonato y su respectiva instalación, se 
otorgan los siguientes períodos de garantía limitada: 

- Láminas de policarbonato Danpal y accesorios que completan el sistema: 10 años 

- Mano de obra de instalación, sellos y accesorios de complemento: 1 año 

Policarbonato Danpal 

Transmisión de Luz 

10 años de garantía relacionados con las siguientes propiedades: 

Al amarillamiento de la lámina por un período de 10 años de acuerdo a las mediciones y regulaciones 

del índice ASTM 1925-77, con una disminución no menor de 10 delta en comparación con el valor 

original. 

Transmisión de luz por un período de 10 años, medido de acuerdo con las especificaciones de ASTM 

D 1003-77, con una disminución del 10% comparado con el valor original 

Rotura por agentes climatológicos 

Una garantía de 10 años, relativa a las propiedades siguientes: 

Durante un período de 10 años, no se producirán roturas producidas por el impacto directo de los 
agentes climatológicos normales contra la cara de la plancha protegida de los rayos ultravioletas. Las 

reclamaciones por daños provocados por el granizo se evaluaran mediante una prueba simulada de 
granizo, referencia BMPA 1368761. No será objeto de reclamación ninguna placa que sea probada y 

no se rompa por el impacto de granizo artificial de 20mm de diámetro, con velocidades de impacto 

contra la superficie de 21m/s. 

CONDICIONES GENERALES. 
 

1. La garantía es otorgada desde el día de la facturación, para hacer efectiva la misma debe 

presentar el recibo para comprobar la fecha de compra de lámina 

2. Cualquier otro reclamo por daño o perdida directa o indirecta, a consecuencia de fenómenos 

naturales o condiciones extremas del clima son expresamente excluidas de esta garantía 

3. En el caso de que la instalación corra por cuenta del cliente, la garantía es válida únicamente si 

la lámina ha sido correctamente instalada, como se ha indicado en los manuales de instalación o 

catálogos de Danpal. 
4. Es aplicada solo a las láminas que se les ha dado el mantenimiento adecuado y no han sido 

expuestas a productos químicos nocivos para el material 

5. En caso de presentarse algún inconveniente que amerite el reclamo de garantía, Polyacril debe 
ser notificado inmediatamente o en un plazo no mayor de 28 días después del daño.  
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El reclamo debe ser acompañado de una inspección en el sitio de la instalación previamente antes 

de remover la lámina de la posición original. Polyacril se reserva el derecho de investigar 
independientemente las circunstancias de la falla. 

 

Incluyendo la investigación de estadísticas meteorológicas locales y otras. Las muestras de las láminas 
dañadas deben ser proporcionadas para ser analizadas por Polyacril. 

 LIMITACIONES Y EXCLUSIONES 
 
Esta garantía es aplicable solamente si son tomadas en cuenta todas las indicaciones del manual de 

mantenimiento otorgado por Polyacril. 

1. Esta garantía rige únicamente para aquellas placas que se hayan conservado sin arañazos y 
que no hayan estado en contacto con productos químicos, pinturas, adhesivos u otros 

materiales incompatibles. 
2. Esta garantía no será válida para aquellas placas que hayan sido objeto de termo formado o 

alteración de su perfil y estado originales por parte de terceros ajenos a Polyacril. 

3. En caso de aceptarse un reclamo al amparo de la presente garantía, Polyacril se reserva el 

derecho de sustituir gratuitas las placas afectadas o de rembolsar al comprador el precio de la 

compra original de las placas afectadas. 

4. La garantía se hace efectivo el tiempo con la fecha de facturación 
5. Porcentaje de reemplazo 

 
 

Servicio de Instalación 

La garantía por el servicio de instalación corresponde a la correcta colocación de la láminas de 
policarbonato y todos sus accesorios, de acuerdo a los manuales extendidos por el fabricante.  Además 
incluye también los correctos y adecuados sellos de fijación para eviar posibles filtraciones de agua al 
interior de la lámina o bien del espacio al que protege la cubierta. 

Los sellos en las láminas (cuando aplique), en hojalaterías y en cualquier otro elemento que lo requiera, 

deberán ser revisados en la entrega oficial de la cubierta y deberá quedar debidamente documentado. 

Las cubiertas de techo se deben conservar en el mismo estado en el cual se entregaron al propietario 

por parte de Polyacril.  En caso de requerirse alguna intervención en las cubiertas, esta deberá 

realizarse con personal de la empresa Polyacril para verificar la correcta manipulación de las láminas, 

accesorios y/o sellos involucrados en la intervención. 

 

______________________________ 

POLYACRIL DE CENTROAMERICA 
Federico Franco 

 


