CERTIFICADO GARANTIA EXTENDIDA
Nombre y Apellido del Cliente: ______________________________________
DNI: ________________________ Tel.: ______________________________
Número de Lote el cual figura en Envase: _____________________________
Ubicación de la Obra: _____________________________________________
_______________________________________________________________
PIRESAND ®, GARANTIZA EL PRODUCTO POR 3 AÑOS, a partir de la fecha de
facturación, la cual deberá ser presentada en caso de reclamar algún defecto del
mismo, junto al Certificado de Garantías y Hoja de Garantías.
Esta garantía no cubre fisuras o micro fisuras producidas por movimientos estructurales
de su Piscina o fisuras causadas en el cuerpo estructural donde está aplicado. Las
características elásticas del nuestro producto soportan ligeras deformaciones si su
aplicación es correcta. Si surgieran grietas, la garantía no cubre defectos provocados
por el quiebre o fisura del soporte estructural debido a una mala práctica en la
construcción de la misma.
Se aconseja no utilizar en juntas de dilatación, dado que nuestro producto no soporta
grandes elasticidades.
Esta garantía no cubre arañazos en su superficie, por lo que se deben proteger con
filtros los apoyos de mesas, reposeras y sillas; y evitar que elementos pulsantes caigan
sobre el producto. En resumen, la garantía no cubre deterioros originados por el mal
uso del cliente, como pudieran ser golpes, rasguños, cortes, daños similares o derrame
de líquidos distintos al agua.
PIRESAND ® posee una resistencia ante impactos similar a la de un mortero cementico
de 150 kg/m3, por ende, ante un impacto el producto podría ser afectado.
PIRESAND ® no se responsabilizara si fue colocado un día de lluvia o alta humedad, o
en el caso de que en los siete (7) días próximos de ser concluida su aplicación, la piscina
sea llenada en forma intencional o por una inclemencia natural.
La suciedad que se acumula con el paso del tiempo, se elimina frotando la superficie
con un paño o esponja con agua y lavandina o cloro, en el caso de colores símil arena;
y con jabón neutro en el caso de colores diferentes a estos últimos, siempre que no se
raye la capa de Sintetizacion Final.

Las capas de PIRESAND ®, unida al acabado protector elegido, impedirá el paso de
humedad desde el interior de la piscina a la estructura de la misma. Para evitar ingreso
de moléculas de agua desde el exterior hacia el interior de la piscina, se deberá utilizar
una barrera hidráulica tipo Nylon de 200 micrones y aditivos los cuales son provistos de
Pirenas.
PIRESAND ® no permitirá la salida de la humedad, procedente del sustrato (Estructura
de Piscina), por ende, en casos de que las paredes o suelos absorban humedad capilar
o humedad exterior a la estructura de la piscina (Por ejemplo, Humedad de Jardines),
esta podría salir a la superficie de las paredes de la piscina y notarse en forma de
manchas, aureolas o globos. La garantía no cubre estos desperfectos.
PIRESAND ® no es afectado por el salitre del agua, pero tampoco lo elimina, por ende,
en zonas con altos contenido de salitre en el líquido de llenado, el mismo podría
aparecer en la superficie del mismo. Este se podrá eliminar mediante limpieza mecánica
utilizando una esponja o paño.
Los colores de su carta, son resistente a la luz por lo que no sufrirán alteración evidente
o exagerada con el paso del tiempo, siempre que los colores sean originales sin
degradarlos con blanco, tintes o colorante. Es muy posible, que la superficie sumergida
mantenga su color con el tiempo, mientras que la superficie al aire libre se vea afectada
por falta de limpieza. Se recomienda utilizar Ozonizadores con el objetivo de evitar la
decoloración del material.
No se garantiza el producto si su piscina no ha sido mantenida en condiciones óptimas
de limpieza, evitando que la misma se pudra y enverdezca. En el caso de suceder esta
situación, el material podría sufrir decoloración al momento de limpiarlo, situación
similar ocurrida en venecianos, baldosas, cerámicos y pinturas de piscinas.
Certificamos una alta aptitud antideslizante, sinónimo de seguridad, siempre y cuando
no se haya dejado proliferar algas. Para evitar esta situación, se recomienda mantener
el producto del filtro limpio, un PH del agua entre 7.2 y 7.6, pasar el limpia fondos cada
dos (2) días, frotar en las zonas afectadas sin dañar nuestro PIRESAND ®.
Su piscina deberá ser llenada con agua sin exceso de sales de hierro o de manganeso,
dado que en estos casos su piscina podría teñirse color ocre o marrón, no pudiendo ser
responsabilizada PIRESAND ® de esta situación.
La garantía no cubre decoloración o coloración producida al utilizar en cantidad
excesivas Azul de Metileno.
PIRESAND ®, No se responsabiliza por el deterioro del material afectado por mala
circulación hídrica de su piscina, dando lugar que algas, floculantes, productos
químicos, suciedad, etc, no se evacue correctamente de su piscina, pudiendo
acumularse en ciertos lugares de su Piscina, dado al mal diseño de la misma.

PIRESAND ® no garantiza las correctas propiedades del mismo en piscinas sin
Skimmer, Retornos, Limpia Fondo y Toma de Fondo, dado que la piscina no será filtrada
en forma correcta.
La garantía implica exclusivamente la sustitución del producto defectuoso, no así la
mano de obra.
Si PIRESAND®, no cumple las prestaciones garantizadas, proporcionará sin cargo, una
cantidad equivalente de producto para la zona afectada, previa acreditación de la
compra, siempre y cuando la aplicación del producto se ajuste a las normas indicadas
en las fichas técnicas del producto y no se añada sustancia alguna. Por otra parte, el
cliente tendrá hasta 45 días para enviarnos el Formulario de Garantía con la
documentación e información solicitada.
La Garantía tiene validez con la presentación de la factura de compra presentada al
cliente por Grupo Pilares Andinos SA y comienza a partir de la fecha de factura.
PIRESAND ® extenderá y remitirá un certificado de garantía completado y firmado, el
cual se efectiviza en el momento que el cliente presenta el Formulario de Garantía, junto
a la documentación solicitada en ella, en un plazo no mayor a los 45 días de entregado
el producto, la cual será firmada por el responsable de Grupo Pilares Andinos SA.
-------------------------------------Firma y Aclaración

