ESPECIFICACION A GARANTIA
La tubería flexible revestida en PVC de Metal Coraza es fabricada bajo controles de
calidad, que parten desde la clasificación y verificación de la materia prima que se
utiliza, suministrada por proveedores evaluados y reconocidos en el mercado
Colombiano y Brasilero. Durante la ejecución del proceso productivo, el producto es
sometido a distintos procedimientos que permiten comprobar la conformidad del
producto a satisfacción y requerimientos de nuestros clientes, además de los procesote
certificación que se siguen actualmente.

TABLA DE GARANTIA SEGÚN CONDICIONES DE INSTALACION Y USO
CONDICION

DESCRIPCION
GARANTIA
Lugares secos, con
Instalación en Interiores
ausencia de humedad y
3 años
otros.
Lugares con exposición al
Instalación en Exteriores
agua, rayos UV, vapores y
2 años
sólidos.
Nota: Temperatura máx. de resistencia 55° a 60° C
La vida útil del producto, siguiendo la experiencia de instalaciones hechas en diferentes
lugares y ambientes, puede ser fácilmente de 5 a 10 veces el periodo de garantía,
dependiendo esto de su instalación, manejo y medio ambiente.
Si nos atenemos a las propiedades del PVC, su duración esperada es muy superior a
cualquier otro tipo de material, utilizado para la protección de cables eléctricos, fibra
óptica, etc.

Metal Coraza S.A.S., no es responsable por fallas resultantes de una instalación
inadecuada, mal uso, alteraciones en el producto o situaciones no previstas para su
correcta utilización.
Metal Coraza S.A.S., se reserva el derecho a ser el primero en conocer y verificar la
magnitud del daño.
Metal Coraza S.A.S., se reserva el derecho a exigir el envío de la documentación, el
producto y las partes afectadas para su respectivo análisis. Si la documentación, el
producto y las partes afectadas no están disponibles, no se puede tramitar la garantía.

Esta es la única garantía reconocida por Metal Coraza S.A.S., en respaldo a sus
productos, quedando sujeta a los procedimientos de reclamación establecidos por la
empresa, para la determinación sobre la manera y acción de reconocimiento.
Metal Coraza S.A.S., informa que el producto es inestable en contacto permanente a:
ALCOHOL, ETER, ESTER AROMATICOS Y ALIFATICOS, BENZOL, BENCINA
Y CARBURANTES. Por lo cual, la compañía no se haría responsable de los daños
causados.

