
 

 

Garantía INALFLEX 

Inalflex S.L., con domicilio en Antequeira s/n 15911 Rois, A Coruña y CIF B70581012,  

garantiza que todos sus productos cumplen las especificaciones técnicas exigidas por el 

Marcado CE y normativas de calidad aplicables según corresponda.  

El fabricante ofrece al consumidor final un período de garantía para sus productos de: 

OBJETO DE GARANTÍA PLAZO GARANTÍA 

Láminas de aluminio flexible autoadhesivo Duroflex 30 AÑOS 

Esta cobertura de garantía queda establecida contra cualquier defecto de fabricación y su 

período de cobertura comienza en la fecha en que el producto es entregado al primer 

consumidor final. 

Limitaciones de garantía 

Inalflex S.L. garantiza la máxima calidad y durabilidad de los materiales utilizados en sus 

productos siempre que estos: 

 No hayan sufrido daños en la entrega al comprador, ni daños durante el transporte, 

almacenaje y/o manipulación por parte de terceros. 

 No hayan sido objeto de modificaciones ni de una instalación errónea o no 

conforme a las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento establecidas en 

el manual de usuario. 

 Fueran instalados en las superficies adecuadas indicadas por el fabricante y 

acorde a sus especificaciones. Por superficie adecuada se entenderá una zona 

seca y limpia con el fin de obtener una adherencia óptima. En superficies porosas 

será necesario la aplicación de imprimación de butilo para tapar los poros y 

eliminar el polvo. 

 No hayan sido objeto de un uso negligente o malintencionado que provoque un 

deterioro repentino y/o acelerado. 

Ausencia de cobertura 

Esta garantía no cubre los siguientes supuestos: 

 Decoloración de partes que no son visibles durante el uso habitual ni cualquier 

cambio de color y/o desteñido aunque sean causados por factores solares, de 

condensación o, en general, cualesquiera otras circunstancias con efectos 

corrosivos. 

 Cualesquiera otros aspectos estéticos de los productos u otras variaciones que 

ocurren de forma natural en los materiales usados como consecuencia de sus 

atributos o características naturales. 

 Una reducción inevitable o prevista dentro del uso normal y corriente en la 

eficiencia del producto, que pueda afectar a los valores técnicos. 



 

 Disfunciones provocadas por atascos causados por condiciones climatológicas 

extremas como la nieve o el hielo, otras causas generales como ramas, nidificación 

de aves, etc., así como cualquier otro efecto externo, que no sea defecto del 

producto contemplado de esta garantía. 

 

Calidad Inalflex y compromiso con el medio ambiente 

Conscientes de la importancia de preservar el medio ambiente, Inalflex escoge todos sus 

materiales teniendo en cuenta aspectos como la reducción del consumo energético en el 

proceso productivo y la capacidad de reutilización y/o reciclaje de los residuos generados. 

ALUMINIO 

El proceso de reciclado del aluminio, material con el que se fabrican algunos de nuestros 

productos, posee unas características que demuestran sus beneficios medioambientales, 

económicos y sociales: 

 Permite su total reciclado ahorrando un 95% de la energía si se compara con la 

producción a partir del mineral. 

 No cambian las características del material ya que se obtiene un producto con 

las mismas propiedades. Además, el aluminio puede reciclarse indefinidamente y 

sin disminuir la calidad del mismo. 

 El 100% del material puede ser reciclado. 

 Reutilización indefinida: el aluminio recuperado, una vez seleccionado y prensado, 

se funde y con él se fabrican nuevos lingotes de aluminio que se utilizan para 

cualquier aplicación. 
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