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Condiciones de Garantía

•     El presente certificado de garantía cubre a los caños de polietileno reticulado (Pe-x) marca Triangular por un lapso 
       de 50 (cincuenta) años por los defectos que se pudieran haber producido durante la fabricación de los mismos y  
       será válida únicamente ante la presentación de la Factura Original de compra.

La presente garantía excluye daños o defectos relacionados con:

01.     Transporte de terceros y/o negligencia en la conservación del producto.
02.     Intervenciones de personas no autorizadas o no idóneas.
03.     Instalación realizada fuera de las condiciones de utilización establecidas por Triangular S.A. y/o distribuidor 
          autorizado.
04.     Avería en las tuberías debido a defectos provocados por maltrato del material, en períodos de tiempo 
          prolongados entre la instalación  y la puesta en marcha inicial del sistema de calefacción.  
05.     instalación realizada en combinación con accesorios ó fittings no provistos por Triangular S.A.
06.     Existencia de uniones en los circuitos.
07.     Daño o rotura por accidente o siniestro en cualquiera de sus formas: golpes, perforado accidental o involuntario,  
          uso indebido o abusivo, daño intencional o fortuito y/o causas de fuerza mayor, mayores presiones y/o  
          temperaturas a las permitidas en la norma DIN 16892, exposición de la tubería a la luz solar.
08.     Adulteración de los números de identificación impresos en los tubos pe-x.
09.     Utilización de vapor de agua o un líquido diferente al agua como medio de circulación en el sistema de calefacción,  
          como así también aditivos químicos que dañen las tuberías.
10.     Utilización de tanque de expansión abierto en el sistema de calefacción.
11.     Roturas en las tuberías producto de una incorrecta manipulación de las mismas.
12.     Instalación en ambientes exteriores.
13.     Corrientes galvánicas.
14.     Corrosión y/o suciedad, producto de una instalación defectuosa.
15.     Incorrecto suministro de los servicios.
16.     Cualquier otro daño no imputable a Triangular S.A.
17.     Triangular S.A. no se responsabiliza de ningún daño, perjuicio ó deterioro que eventualmente se pueda ocasionar  
          a terceros.
18.     Por tratarse de productos importados, de disponer de los mismos en nuestro stock, el tiempo máximo de reemplazo  
          será de 5 días hábiles desde la verificación del desperfecto. En caso de no contar con el material en nuestro poder,  
          el tiempo de reemplazo estará condicionado a las normas gubernamentales y plazos de importación vigentes.

•     El material sustituido en el período de garantía es propiedad de Triangular S.A. y debe ser devuelto en la misma  
       condición en que fuera removido de la instalación.
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