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 Antes de imprimir este documento, por favor, compruebe que es verdaderamente necesario. El medioambiente es cosa de todos. 

Cerramientos acristalados sin perfiles verticales. 

Garantía del Consumidor 

C3 SystemS ha desarrollado y fabricado un innovador sistema de cerramiento 
acristalado tras haber realizado numerosas pruebas y ensayos de funcionamiento. 
Todos los componentes utilizados para la fabricación del sistema seeglass son 
fabricados con materiales de primera calidad, pasando altos controles de 
verificación/aceptación antes de ser incorporados en nuestra planta de montaje, por 
ello C3 SystemS garantiza por 5 AÑOS todos los componentes salvo los que se detallan 
a continuación, que están avalados por su propio proceso de fabricación: 

o Vidrios templados indicados en la norma EN 12150-2:2005, CE. 
o Perfilería de aluminio según normas EN-AW-6063 - EN-573 y EN-755. 
o Acabados y lacados de perfiles según marca de Calidad Europea Qualicoat. 

 
� C3 SystemS ofrece garantía sobre productos con defectos de fabricación, nunca se hará 

responsable de los costes de trabajos o desplazamientos que supongan la reparación, 
sustitución o reinstalación de los nuevos componentes. 
 

� En ningún caso, C3 SystemS enviará al servicio técnico para la sustitución de los 
componentes al lugar de instalación, será responsabilidad del instalador la sustitución 
de estos componentes. 

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA 

• Deterioro o rotura de cualquier componente provocada por una mala instalación, mal uso del producto 
ó incorrecto mantenimiento del mismo. 

• Ajustes, reparaciones y repuestos debidos al desgaste normal, uso descuidado del producto o al hecho 
de no haberse respetado las instrucciones del manual. 

• Daños causados por depresión de las estructuras, carga mayor de la ordinaria que recae sobre los 
cristales para terrazas, suceso repentino imprevisible que afecte el acristalamiento o por una catástrofe 
natural. 

• Modificaciones, reparaciones o instalaciones de nuevo efectuadas sin la aprobación del fabricante o del 
instalador. 

• Roturas del vidrio o dibujos en la superficie del vidrio. 

• Parasoles u otros accesorios, ni estructuras complementarias separadas. 

• Decoloración o degradación de las juntas de silicona de vidrios ó felpudos de los perfiles de aluminio. 

• Otros no imputables al fabricante. 
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