
CertainTeed Solar

LA GARANTÍA MÁS 
FUERTE EN LA
INDUSTRIA SOLAR
OBTENGA TRANQUILIDAD CON UNA GARANTÍA

EN LA QUE PUEDE CONFIAR PARA PROTEGER

SU INVERSIÓN EN ENERGÍA SOLARES

—



 
 

CertainTeed ha sido líder en la industria de productos de 
construcción por más de 110 años, y CertainTeed Solar se 
enorgullece de ofrecerle la garantía más fuerte de la 
industria solar. A diferencia de otras soluciones o 
proveedores que ofrecen garantías separadas para cada 
componente, CertainTeed le brindará una garantía integral 
que cubre todos los componentes principales del sistema. Y 
esto no es todo. La mano de obra para la instalación de 
todos los componentes del sistema suministrados por 
CertainTeed también estará cubierta cuando trabaje con un 
instalador de CertainTeed Solar.

¿Por qué trabajar con un instalador 
de CertainTeed Solar? 
 
Los instaladores de CertainTeed Solar son expertos 
en su campo. Su calidad, atención al detalle y 
profesionalismo les permite ofrecer la garantía de 
mano de obra de instalación de CertainTeed por 
hasta 25 años.

Garantía única para todos los componentes 
principales del sistema

Cobertura de extremo a extremo para nuestros 
productos y mano de obra de instalación, incluso si 
el instalador que le proporcionó su servicio ya no 
está trabajando.

Si usted ya tiene un techo CertainTeed, o si 
reemplaza su techo con los productos para techos 
de CertainTeed, todo su techo y sistema solar 
estarán cubiertos por una sola empresa.

¿Cuánto cuesta?

El sistema completo CertainTeed Solar y la garantía de mano 
de obra no tienen ningún costo adicional. Usted estará 
cubierto porque estará trabajando con un instalador solar 
de CertainTeed.

¿Qué se hace si ocurre un problema?

La garantía de CertainTeed Solar es sencilla. Si tiene un 
problema con su sistema solar, comuníquese con su instalador 
de CertainTeed Solar. Si su instalador no está disponible, podrá 
presentar un reclamo de garantía directamente a CertainTeed 
llamando al 800-345-1145 o por Internet en http://www.ctndl.
com/resndlsite/

Su garantía cubre el costo de los siguientes servicios por parte 
de un instalador de CertainTeed Solar:

Probar el sistema para determinar la causa de un 
problema de rendimiento

Reparar o reemplazar cualquier componente 
defectuoso

Corregir cualquier error de instalación

¿Cuáles son los detalles específicos 
de la cobertura de la garantía?

GARANTÍA/COBERTURA DE APOLLO II Y APOLLO TILE II

MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN†

MÓDULO DE PV - POTENCIA DE SALIDA*

INVERSOR Y OTROS COMPONENTES**

GARANTÍA DE VIENTO DE 110 MPH

GARANTÍA/COBERTURA DE SOLSTICIO

MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN†

MÓDULO DE PV - SALIDA DE POTENCIA*

MICROINVERSOR/OPTIMIZADORES DE CC**

SISTEMA DE MONTAJE 

VIERTEAGUAS 

INVERSOR OPTIMIZADO**

† La cobertura de la garantía es específica según el nivel del instalador. Los 
instaladores acreditados están cubiertos por 15 años y los Instaladores maestros 
por 25 años.

* Las garantías de salida de potencia reflejan el rendimiento de un módulo en 
condiciones de prueba de laboratorio estándar. Los factores ambientales como las 
altas temperaturas, las condiciones de poca luz y la sombra contribuyen a generar 
diferencias de rendimiento del techo respecto de las condiciones estándar de las 
pruebas de laboratorio.

** El hardware de monitoreo de datos tiene una garantía de 5 años  
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¿Si desea más información?

Visite www.certainteed.com/solar o llame al 800-782-8777 para solicitar más información sobre CertainTeed, los 
productos solares disponibles y por qué debería elegir un instalador solar de CertainTeed.

© 11/18  CertainTeed Corporation,  Printed in the USA,  Code No. PV-04-021

CertainTeed Corporation
CEILINGS • DECKING • FENCE • GYPSUM • INSULATION • TRIM • RAILING • ROOFING • SIDING    

20 Moores Road Malvern, PA  19355     Professional: 800-233-8990     Consumer: 800-782-8777     certainteed.com


