
 
 

 
 

 

 
 

GARANTÍA EXTERIOR LIMITADA DE DIEZ AÑOS AcrySTEEL® 
Fecha de entrada en vigor: 18 de noviembre de 2020 

 
Aristech Surfaces LLC («Aristech») garantiza por un período de 10 años a partir de la fecha de compra original de Aristech 
Acrylics®, que la placa acrílica incolora y lisa IGP e IMA de Aristech Acrylics® Acrysteel® estará libre de defectos de 
fabricación y el color no aumentará en más de (5) unidades de índice de amarillamiento debido a la exposición a la 
intemperie. 
 
Si la placa IGP o IMA de Aristech Acrylics® Acrysteel® muestra un aumento del amarillamiento por exposición a la 
intemperie de más de (5) unidades del índice de amarillamiento según el procedimiento de prueba de Aristech Acrylics® 
TP-0087 y ASTM D-1925-70 dentro de los diez (10) años siguientes a la fecha de compra, Aristech, a su exclusiva opción 
y discreción, proporcionará una placa acrílica plana de reemplazo IGP o IMA de Aristech Acrylics® Acrysteel® o 
reembolsará el precio de compra original, siempre que Aristech tenga una oportunidad razonable para examinar la placa 
en su lugar y siempre que la placa defectuosa, el recibo de venta original y esta garantía limitada se devuelvan a Aristech. 
 
La determinación del índice de amarillamiento bajo esta garantía limitada se realizará en muestras sujetas a limpieza y 
acondicionamiento previos a la prueba de acuerdo con el procedimiento de prueba TP-0087** de Aristech Acrylics® y el 
índice de amarillamiento se determinará de acuerdo con la ASTM D-1925-70 (reaprobada en 1988) medido con un 
espectrofotómetro de color aprobado (por ejemplo, un ACS SpectroSensor II o un Hunter Color-Quest). Los materiales 
expuestos a la intemperie están sujetos a la disposición de los elementos atmosféricos y se puede esperar que muestren 
signos de novatadas, lo cual es un desgaste normal y no está cubierto ni excluido específicamente por esta Garantía 
limitada. 
 
Esta garantía limitada se aplica únicamente a las placas formadas, fabricadas, decoradas, termoformadas y/o limpiadas 
de acuerdo con las recomendaciones de Aristech Acrylics® y que no se hayan movido de su lugar original de instalación. 
Esta garantía limitada no cubre los gastos de (re)instalación o fabricación ni ninguna otra pérdida directa o indirecta que 
pueda resultar del fallo de la placa. Esta garantía limitada excluye específicamente los colores y tintes ya que los criterios 
de evaluación no son pertinentes. Para obtener cobertura bajo esta garantía limitada, debe registrarse en línea en 
www.aristechsurfaces.com/aristech-acrylics. Aristech asignará un número de registro de garantía. Para obtener servicio 
bajo esta garantía limitada, escriba al distribuidor/contratista a quien compró el producto o, alternativamente, escriba a 
Aristech a la dirección que aparece a continuación, proporcionando su nombre y dirección, una descripción del producto 
involucrado y la naturaleza del defecto o fallo. El reembolso o reemplazo no incluirá ningún cargo por mano de obra. Se 
requerirá un número de registro de garantía, recibo de compra u otra prueba de compra aceptable antes de que se pueda 
considerar cualquier reclamación de garantía. 
 
Las reclamaciones de garantía deben enviarse a: 
 
Aristech Surfaces LLC / Aristech Acrylics® 
Attn: Director de Calidad 
7350 Empire Drive 
Florence, KY 41042 
 
ARISTECH puede enviarle (flete a cobrar) los productos reemplazados bajo esta Garantía limitada. 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, Y ARISTECH RENUNCIA 
EXPRESAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR 
(INCLUSO SI EL PROPÓSITO ES CONOCIDO POR ARISTECH), CURSO DE TRATAMIENTO O USO COMERCIAL. ESTA 
GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE EL ÚNICO RECURSO DEL COMPRADOR INICIAL EN RELACIÓN CON LA VENTA O 
EL USO DE LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA LIMITADA Y, EN NINGÚN CASO, ARISTECH SERÁ 
RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SURJA DE LA VENTA 
O EL USO DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS EN VIRTUD DE LA PRESENTE, YA SEA POR NEGLIGENCIA, 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL O EQUITATIVA. ARISTECH NO SERÁ 
RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL O CONSECUENTE QUE SURJA DE LA VENTA O EL USO DE 
DICHOS PRODUCTOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL LUCRO CESANTE, LOS INGRESOS, LAS VENTAS 
ANTICIPADAS, LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES O LA INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS. ESTA GARANTÍA ES 
INTRANSFERIBLE. ARISTECH NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA FABRICACIÓN Y/O INSTALACIÓN 
INCORRECTAS. 
 
La jurisdicción exclusiva para disputas legales relacionadas con el supuesto incumplimiento de garantía o 
representación de cualquier naturaleza debe presentarse en los tribunales estatales o federales ubicados en el condado 
de Boone, Kentucky. La ley de Kentucky regirá todas las disputas o reclamaciones que surjan de la venta, compra o uso 
de los productos de superficie sólida. 
 
*Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños derivados o incidentales, de modo que la limitación o 
exclusión anterior podría no ser aplicable en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, a los que 
pueden sumarse otros derechos legales que varían de un estado a otro. 
 
**Las copias del procedimiento de prueba TP-0087 de Aristech Acrylics®  están disponibles previa solicitud por escrito 
a: Aristech Surfaces LLC, 7350 Empire Drive, Florence, KY 41042. 
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www.aristechsurfaces.com 
SEDE CENTRAL 7350 Empire Drive, Florence, KY 41042, USA  

+1 800.354.9858  I  info@aristechsurfaces.com  I info.europe@aristechsurfaces.com  
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