
¿Qué cubre la garantía?

Garantía limitada de doce años

CertainTeed Gypsum, Inc. (“CertainTeed”) garantiza que su 
revestimiento GlasRoc® estará libre de defectos de fabricación
que lo harían inadecuado para utilizarlo como un substrato en un
sistema de asilamiento exterior y acabado (“EIFS”) especificado
arquitectónicamente, y que cumple o excede los requerimientos
y las especificaciones de fabricación de ASTM C 1177
"Especificación estándar para substrato de yeso de fibra de 
vidrio para usar como revestimiento".

¿A quién cubre la garantía?

La garantía limitada de doce años cubre al dueño original de 
una construcción que utiliza el revestimiento GlasRoc® y no
puede ser asignada o transferida bajo ninguna circunstancia.
Esta garantía dejará de tener validez cuando se transfiera la
propiedad de la estructura.

¿Cuánto dura la cobertura?

La garantía limitada de doce años comienza con la fecha de la
compra del producto por el contratista a cargo de la instalación o
el aplicador del producto y continúa durante doce años. El 
producto debe ser comprado e instalado dentro del año de la
fecha de fabricación.

¿Qué no cubre la garantía?

CertainTeed no será responsable por ninguna pérdida que se
produzca por:

• Prácticas de instalación que no estén de acuerdo con las
recomendaciones y especificaciones publicadas de CertainTeed.

• Prácticas de instalación que no estén de acuerdo con los
requerimientos de construcción locales vigentes.

• El daño al revestimiento GlasRoc® causado por un sistema
EIFS que no hubiera sido instalado de acuerdo con las
instrucciones de aplicación del fabricante de EIFS y con las
especificaciones arquitectónicas o con las prácticas estándar
para la aplicación de sistemas de aislamiento y acabado
exteriores Clase PB de ASTM C 1397.

• Defectos ocasionados por intrusión de humedad que
incluyen infestación por insectos, hongos y moho como
resultado del uso de productos de otros fabricantes.

• Incumplimiento del propietario de mantener la construcción
razonablemente cuidada.

• Utilización de revestimiento GlasRoc® como un substrato
para sistemas de acabado exterior o recubrimientos que
estén directamente aplicados a la superficie del panel
(excluyendo cielorraso y áreas de sofito).

• Excluye los daños ocasionados por la manipulación o el 
almacenamiento inadecuado, inmersión en agua, 
inundaciones, incendios, granizadas, terremotos, vientos
fuertes, objetos que caigan, asentamiento de la construcción,
desplazamiento de las piezas de la estructura, falla o 
deformación de las paredes o los cimientos de la estructura.

• CertainTeed no se responsabiliza por el funcionamiento del
sistema exterior aplicado sobre el revestimiento GlasRoc®.
Efecto de las leyes estatales/provinciales.

LA PRESENTE GARANTÍA ESTABLECE TODA LA RESPONSABILIDAD
DE CERTAINTEED POR DEFECTOS EN EL PRODUCTO. POR EL
PRESENTE SE EXCLUYEN TODAS LAS DEMÁS REPRESENT
ACIONES Y GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS,
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
ESPECIAL O COMERCIABILIDAD.

EN NINGÚN CASO CERTAINTEED SERÁ RESPONSABLE DE
PÉRDIDAS DE INGRESOS NI DE NINGÚN DAÑO CONSIGUIENTE,
ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O PUNITIVO, YA SEA BASA-
DO EN INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, NEGLIGENCIA,
RESPONSABILIDAD OBJETIVA, ACTO ILÍCITO, INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATO O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL.

En algunos estados/provincias no se permite la exclusión o limitación
de las garantías o no se permite la exclusión de la limitación de los
daños incidentales o consiguientes, por lo que es posible que las
exclusiones precedentes no se apliquen para usted.

¿Qué hará CertainTeed?

CertainTeed, según elija, reemplazará el producto o reembolsará
hasta el equivalente al doble del precio de compra.

¿Cómo consigo servicio técnico?

Envíe todos los reclamos por escrito dentro de los 10 días.
CertainTeed tendrá 14 días adicionales en lo sucesivo para
inspeccionar el revestimiento GlasRoc®. CertainTeed tendrá
acceso razonable al proyecto y no se realizará ninguna
reparación o alteración al revestimiento GlasRoc® con 
anterioridad a la inspección de CertainTeed. El reclamo por
escrito deberá incluir la fecha en la que el defecto fue 
descubierto o debería haber sido descubierto, una breve
descripción del área dañada con una copia del recibo de 
venta y factura o evidencia de fecha de instalación a:

CertainTeed Gypsum
4300 W. Cypress St., Suite 500
Tampa, FL  33607 USA
Teléfono  800 233-8990

Attn: Gerente de Producto, Revestimiento GlasRoc

Para lograr esta solución única y exclusiva, el reclamo debe
enviarse por escrito antes de que finalice el período de la garantía.

ESTO CONSTITUIRÁ TODA LA RESPONSABILIDAD DE CERTAINTEED
Y LA REPARACIÓN EXCLUSIVA PARA CUALQUIER PERSONA O 
ENTIDAD CUBIERTA POR ESTA GARANTÍA LIMITADA. NO HAY
NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA
CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA
UN PROPÓSITO ESPECIAL. LA RESPONSABILIDAD SE LIMITA A LO
ESTABLECIDO PRECEDENTEMENTE Y EN NINGÚN CASO SERÁ
CERTAINTEED RESPONSABLE DE GASTOS DE MANO DE OBRA,
INCLUIDOS A MODO DE EJEMPLO, LOS GASTOS DE MANO DE
OBRA EN CONEXIÓN CON LA REMOCIÓN O SUSTITUCIÓN, NI DE
DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES.

Ningún representante de CertainTeed tiene autoridad para hacer
ninguna representación o promesa con respecto a esta garantía
limitada o de otra manera modificar, redefinir o complementar
esta garantía limitada.

Substrato para aislamiento exterior y sistema de acabado (EIFS)
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