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GARANTÍA DE PLACAS
Brett Martin expide la siguiente garantía para las placas alveolares de policarbonato Marlon
Longlife ST, en transparente (ref. S), en los términos expuestos en los párrafos A y B, sujeto
a las limitaciones y exclusiones que figuran en la presente.

A. Transmisión de luz

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

Durante un período de 10 años, el índice de amarillamiento, medido según la norma ASTM
D 1925-77, variará menos de 10 delta con relación al valor original.

Durante un período de 10 años, la transmisión de luz, medida según la norma ASTM D
1003-77, no disminuirá en más del 6% con relación al valor original.

B. Rotura por agentes climatológicos

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

Durante un período de 10 años, no se producirán roturas debidas al 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 evaluarán
mediante una prueba simulada de granizo. 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.

1 La fecha de comienzo de esta garantía es la fecha de la compra original y se 
mantendrá en vigor únicamente a favor del comprador original. Los reclamantes 
deberán aportar un recibo en el que se evidencie la fecha de compra.

2 Queda expresamente excluida de esta garantía cualquier otra reclamación de daños y 
perjuicios, ya sean directos, indirectos o consecuentes, cualquiera que fuera la causa
de los mismos.

3 Esta garantía se mantendrá en vigor únicamente en el caso de que la placa haya sido 
almacenada, manipulada, instalada y limpiada correctamente, según las 
recomendaciones de Brett Martin.

4 Se deberá notificar a Brett Martin Ltd, o a su agente autorizado, cualquier reclamación 
con carácter inmediato y, en cualquier caso, nunca con posterioridad a los 28 días de
producirse el pretendido fallo. El reclamante deberá permitir la inspección del lugar de
instalación con anterioridad a la retirada de las placas de su posición original. Además,
Brett Martin Ltd se reserva el derecho de investigar, de forma independiente, las 
circunstancias del fallo, incluyendo comprobaciones con la estación metereológica local
y otras partes. Se deberán facilitar muestras de la placa para ensayos, si así lo solicitara
Brett Martin Ltd.

Limitaciones y exclusiones

5 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.

6 Esta garantía rige únicamente para aquellas placas que se hayan instalado con la cara 
protegida contra los rayos ultravioletas mirando hacia arriba, siendo ésta, por 
consiguiente, la cara expuesta a la radiación solar y a las condiciones climatológicas 
normales.

7 Esta garantía no será válida para aquellas placas que hayan sido objeto de 
termoformación o alteración de su perfil y estado originales.

8 Para que la garantía se mantenga en vigor, las placas deberán instalarse según las 
recomendaciones del fabricante, entre las que se incluyen:

i El mantenimiento de la separación adecuada de las correas;

ii El estricto cumplimiento de las recomendaciones de fijación, evitando el apriete 
excesivo de los tornillos;

iii El almacenaje de las placas, en todo momento, bajo una cubierta opaca;

iv El corte, taladrado y manipulación según las recomendaciones de Brett Martin Ltd;

v Los detalles específicos que se facilitan para instalaciones curvadas;

vi Toda la información adicional que aparece en etiquetas y aplicaciones relativas a las 
placas alveolares Marlon Longlife ST.

9 En caso de aceptarse una reclamación al amparo de la presente garantía, Brett Martin Ltd.
reserva el derecho de sustituir gratuitas las placas afectadas o de rembolsar al comprador
el precio del la compra original del las placas afectadas. Los costos de instalación son 
expresamente excluídos de esta garantía.  Cualquiera reclamación adicional será excluída.

TIEMPO TRANSCURRIDO A PARTIR         REMPLAZO DEL MATERIAL
DE LA FECHA DE COMPRA

Hasta 5 años 100%
En el sexto año 75%
En el séptimo año 60%
En el octavo año 45%
En el noveno año 30%
En el décimo año 15%


