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GARANTÍA LIMITADA  
DE DOCE AÑOS

Sustrato para el sistema de aislamiento 
y acabado exterior (EIFS)

QUIÉN Y QUÉ ESTÁ CUBIERTO  
Y POR CUÁNTO TIEMPO
Garantía limitada de doce (12) 
años por defectos de fabricación
Garantía limitada de doce (12) 
años por defectos de fabricación 
CertainTeed Gypsum, Inc. 
(“CertainTeed”) garantiza al 
Propietario original durante doce 
(12) años a partir de la fecha de 
compra que el revestimiento 
GlasRoc® (“Producto”) estará  
libre de defectos de fabricación 
cuando se utilice como sustrato 
en un sistema de aislamiento 
y acabado exterior (EIFS) 
especificado arquitectónicamente 
y que cumple o supera los 
requisitos de fabricación y las 
especificaciones de la norma  
ASTM C1177, “Especificación 
estándar para el sustrato de  
yeso con placa de fibra de vidrio 
para uso como revestimiento”.

Para los reclamos presentados a 
CertainTeed dentro del período 
de doce (12) años después de la 
fecha de compra del Producto, 
si CertainTeed determina que 
existe un defecto de fabricación 
en el Producto, CertainTeed, a su 
exclusiva discreción, proporcionará 
un Producto de reemplazo o 
reembolsará al Propietario original 
el costo razonable de la reparación 
del Producto que se determine 
como defectuoso hasta un máximo 
de dos (2) veces el precio pagado 
por ese Producto al momento de la 
compra para su instalación.

TRANSFERIBILIDAD
La cobertura de esta garantía 
limitada está disponible solo para 
el Propietario original y no es 
transferible ni asignable.

QUÉ DEBE HACER EL 
PROPIETARIO ORIGINAL
Para obtener los servicios de esta 
garantía limitada, el Propietario 
original debe notificar a 
CertainTeed por escrito dentro del 
período de garantía establecido 
y en un plazo de treinta (30) días 
a partir del descubrimiento de 
cualquier defecto o falla reclamado 
y debe presentar, con dicha 
notificación, un comprobante de 
la fecha de compra e instalación 
para proporcionar a CertainTeed 
la oportunidad de investigar el 
reclamo y examinar el Producto. 
La notificación debe enviarse 
a CertainTeed Gypsum, Inc., 
20 Moores Road, Malvern, 
Pennsylvania 19355, Atención: 
Gypsum Products. CertainTeed 
revisará el reclamo y podrá solicitar 
muestras o acceso a la propiedad 
donde está instalado el Producto.

LIMITACIONES
Esta garantía limitada no 
proporciona protección contra, 
y CertainTeed no tendrá 
responsabilidad alguna por, 
cualquier falla, defecto o daño del 
Producto causado por eventos 
fuera de su control, incluyendo, 
pero sin limitarse a:

 

•  Prácticas de instalación y 
acabado que no cumplan con la 
guía de instalación publicada por 
CertainTeed y con las prácticas 
estándar de la industria del 
yeso, según lo dispuesto en las 
publicaciones aplicables de la 
Asociación del Yeso (Gypsum 
Association, GA).

•  La instalación que no cumpla 
con los requisitos del código de 
construcción local aplicable.

•  Daños debidos a un diseño 
o instalación inadecuada de 
cualquier componente o parte  
de la estructura.

•  Daños al Producto causados por 
un sistema EIFS no instalado de 
acuerdo con las instrucciones 
de aplicación del fabricante 
del EIFS, las especificaciones 
arquitectónicas o la norma ASTM 
C1397: “Práctica estándar para 
la aplicación de sistemas de 
aislamiento y acabado exterior  
de clase PB”.

•  Falla o defectos en los materiales 
a los que el Producto está 
unido o que están unidos a él. 
Esto incluye cualquier daño 
al Producto que resulte de 
la instalación, reparación o 
eliminación de cualquier material 
instalado sobre, adyacente o 
unido al Producto. 



•  No mantener la construcción 
con un cuidado razonable y no 
proteger el Producto de ser 
sometido a un uso y exposición 
más de lo normal, según lo 
determinado por CertainTeed.

•  Reclamos relacionados con moho, 
algas, hongos, bacterias, insectos 
u otras condiciones que impliquen 
un crecimiento orgánico.

•  Uso del Producto como sustrato 
para cualquier exterior o 
recubrimiento que se aplique 
directamente a la superficie del 
panel, excluyendo las áreas de 
techo y sofito.

•  Cualquier uso indebido, actos, 
omisiones o negligencia del 
Propietario original o de  
cualquier tercero.

•  Daños o abusos causados por  
el transporte, la manipulación  
o el almacenamiento 
inadecuados que no cumplan 
con las prácticas habituales de 
construcción y los códigos de 
construcción aplicables.

•  Daños por inmersión en el agua 
o por acumulación o cascada de 
agua, huracanes, inundaciones, 
incendios, vandalismo, 
granizadas, terremotos, vientos 
fuertes, tornados, caída de 
objetos, asentamiento de la 
construcción, movimiento de 
los miembros de la estructura, 
falla o distorsión de los muros o 
cimientos de la estructura u otros 
actos fortuitos o de la naturaleza.

•  Daños causados por animales  
o insectos.

•  Cualquier otra causa que no 
sea resultado de un defecto de 
fabricación del Producto.

CertainTeed no se hace 
responsable del rendimiento del 
sistema exterior aplicado sobre 
el Producto, incluyendo, pero sin 
limitarse a, recubrimientos, chapas  
y revestimientos de paredes.

CertainTeed se reserva el derecho 

de interrumpir o modificar 
cualquiera de sus Productos 
y no será responsable como 
resultado de dicha interrupción 
o modificación, ni tampoco será 
responsable en caso de que el 
material de reemplazo varíe en 
comparación con el Producto 
original.  Si CertainTeed reemplaza 
cualquier material bajo esta 
garantía limitada, es posible que 
sustituya productos designados 
por CertainTeed que sean de 
calidad o precio similares en caso 
de que el producto inicialmente 
instalado haya sido interrumpido  
o modificado.

GARANTÍA EXCLUSIVA Y 
LIMITACIÓN DE RECURSOS

ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE 
LA GARANTÍA EXCLUSIVA 
Y LOS ÚNICOS RECURSOS 
PROPORCIONADOS POR 
CERTAINTEED. LA GARANTÍA Y 
LOS RECURSOS CONTENIDOS 
EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
SUSTITUYEN EXPRESAMENTE 
A TODAS Y CADA UNA DE 
LAS DEMÁS OBLIGACIONES, 
GARANTÍAS, AVALES Y 
DECLARACIONES, YA SEAN 
ESCRITAS, VERBALES, 
IMPLÍCITAS POR LEY, EN 
DERECHO O EN EQUIDAD, 
INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD 
PARA EL USO E IDONEIDAD PARA 
UN FIN DETERMINADO. ALGUNOS 
ESTADOS O JURISDICCIONES 
PUEDEN NO PERMITIR LA 
EXCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS O PUEDEN 
DETERMINAR EL PERÍODO 
POSTERIOR A LA VENTA EN EL 
QUE UN COMPRADOR PUEDE 
BUSCAR UN RECURSO EN VIRTUD 
DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, 
POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA 
EXCLUSIÓN ANTERIOR NO  
SE APLIQUE A USTED. 

LAS OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES DE 

CERTAINTEED SE LIMITARÁN 
AL REEMPLAZO O REEMBOLSO 
DEL PRODUCTO DEFECTUOSO 
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN ESTA 
GARANTÍA LIMITADA. EN NINGÚN 
CASO CERTAINTEED SERÁ 
RESPONSABLE DE CUALQUIER 
DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, 
INCIDENTAL O CONSECUENTE 
DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDOS 
LOS DAÑOS A LA PROPIEDAD, 
A LA CONSTRUCCIÓN O A SU 
CONTENIDO, O DE LAS LESIONES 
A CUALQUIER PERSONA, QUE 
PUEDAN PRODUCIRSE COMO 
RESULTADO DEL USO DE LOS 
PRODUCTOS DE CERTAINTEED 
O COMO CONSECUENCIA DEL 
INCUMPLIMIENTO DE ESTA 
GARANTÍA. SI SU ESTADO O 
JURISDICCIÓN NO PERMITE 
EXCLUSIONES O LIMITACIONES 
DE DAÑOS ESPECIALES, 
INDIRECTOS, INCIDENTALES O 
CONSECUENTES, ES POSIBLE QUE 
LAS LIMITACIONES ANTERIORES 
NO SE APLIQUEN A USTED.  

EN NINGÚN CASO LA 
RESPONSABILIDAD TOTAL DE 
CERTAINTEED QUE SURJA O 
ESTÉ RELACIONADA CON EL 
PRODUCTO CUBIERTO POR 
ESTA GARANTÍA EXCEDERÁ EL 
DOBLE DEL PRECIO DE COMPRA 
ORIGINAL DEL PRODUCTO.

Esta garantía limitada no puede ser 
modificada, alterada o ampliada 
por nadie, incluyendo distribuidores 
de productos, comerciantes, 
vendedores, instaladores y/o 
representantes de campo de 
CertainTeed, a excepción de un 
funcionario de CertainTeed.

Esta garantía limitada le otorga 
derechos legales específicos, 
y también puede tener otros 
derechos que varían de un estado  
a otro o de una provincia a otra.

Esta garantía limitada es efectiva 
para el Producto instalado a partir 
del 1 de Augusto de 2020.
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