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GARANTÍA DE 10 AÑOS
ALUMERO SYSTEMATIC SOLUTIONS GMBH GARANTIZA DURANTE 10 AÑOS 
LA FUNCIONALIDAD Y  AUSENCIA DE DEFECTOS MATERIALES DE LOS 
PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR ALUMERO
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El servicio de garantía incluye la entrega posterior para la sustitución de piezas de-
fectuosas tras la notificación de daños dentro del período de garantía. Las posibles 
reclamaciones legales de garantía y responsabilidad no se ven afectadas. La ga-
rantía no es aplicable en caso de daños causados por una instalación defectuosa, 
sustratos inadecuados o no estabilizados, incluidas las construcciones aguas arriba 
correspondientes, los efectos meteorológicos, así como los procesos químicos y 
biológicos extraordinarios. No deja de aplicarse en estos casos si el daño fue cau-
sado de manera demostrable por defectos significativos de material o construcci-
ón. Si los daños están cubiertos por un seguro contra riesgos naturales, o general-
mente pueden ser cubiertos por dicho seguro, no se podrán hacer reclamaciones. 
Para el proceso de instalación, las reglas de arquitectura generalmente aceptadas, 
las instrucciones de montaje suministradas por ALUMERO y, en la medida ade-
cuada, los documentos de planificación y los análisis estructurales se aplicarán al 
trabajo de montaje. Garantizamos que los materiales de los sistemas de montaje 
ALUMERO, en particular los productos de acero inoxidable, los productos de acero 
galvanizado, así como todos los componentes y perfiles de aluminio mantienen su 
capacidad de carga y funcionalidad dentro del período de garantía, siempre que se 
cumplan todas las condiciones límite mencionadas anteriormente. Los productos 
de plástico no se incluyen en esta garantía. 

Si se indica expresamente una vida útil más corta para componentes especiales o para un tipo especial de 
uso o aplicación, el período de garantía se limita a este período.  Esta garantía solo afecta a las reclamaciones 
de nuestros socios contractuales, a través de las cuales se deben resolver las reclamaciones de garantía. 
Un acuerdo directo con terceros solo es posible con nuestro consentimiento expreso. 
Nuestros Términos y Condiciones Generales actuales siempre se aplican.


