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Su reterencra:

Su carta:

Nuestra retere ncia:

Barcslona,

AH/ar

ASUNTO:

RECUBRIMIENTO PROTECTA MULTICAPA CORR-UNIT 65 DEUN SUELO INDUSTRIAL
Nuestra factura nO
del

Senores:
Garantizamos nuestro s recubrimientos por el espaci o de dos arios a partir 'He la fe cha de la terminaci6n de la obra.
La garantfa comprend e la sustituci6n .R;" repa·rad6d· g ratu ita ~ e todas aquellas partes del Pavim ento que
comprobadam ente hayan quedado impetfectas 0 dariada s a causa de defectos de material 0 de aplicac i6n.
Los deteri oros cau sados por trato s inadecuadcs, accidentes 0 posibles vicio s del subsue lo, no estan cubiertos por
la garantia. Quedan excluldos-tos danos.ccasionados par humedad de rem onte capilar, filtraciones , movimi entos
estructurales del edific io, ina'(fe.9},Jada puesta en rnatcha del producto, las alteraciones de tonalidad producidas por
rayos U.V. y los debid os a la no 'Lhilj~aci 6n de los':TJ'f oductos y servici os PROTECTA.
No queda cubi erto et desgaste o"'det,erioro paulatino que se produzca como consecuencia del uso normal y
anormal : eros i6n, c6iT9~ i6 n, cavitaci6n,: 'herrumbre e incrustaciones.
El desgaste co.Hi9 consecuencia dei uso normal se so lventa con el adecuad o mantenimiento que oferta
PROTECTA, S A
Esta gariantia,no sera efec tiva si el pago no es realiz ado al completo y en los plazos acordados por la partes .
Atentamente ,
PROTECTA, SA
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