TOLDOS
GARANTÍA

La línea de Toldos de Panorama, tiene una garantía de 5 años por defectos de fabricación.
La Garantía cubre
La Garantía en telas, cubre exclusivamente una decoloración anormal, y la pérdida de resistencia de la
tela ante una exposición normal a los efectos del sol, la salinidad, y a aspectos atmosféricos generales.
La garantía en estructura, cubre exclusivamente oxidación y en todo caso está sujeta al cumplimiento
de las instrucciones contenidas en el manual técnico y en el catálogo.
La Garantía no cubre
Decoloración gradual, normal por efectos de la exposición natural al sol.
Daños en la tela o estructura causados por un proceso de instalación incorrecto o desnivel.
Daños causados por la manipulación incorrecta del producto y/o accionamiento inadecuado.
Daños causados por accidentes, alteraciones, adaptaciones, actos violentos, mal uso o mal trato, casos
fortuitos o desastres naturales.
Daños en la tela causados por hidrolavadoras, utilización de químicos y otras sustancias, no
recomendadas por la fábrica en procesos de limpieza.
Exceder los mínimos y máximos de inclinación sugeridos en las tablas de toldos de proyección.
Si hace un pedido como complemento de un producto instalado anteriormente, el nuevo puede tener
diferencias en tonalidad.

NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL
Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de
estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad
enviado con el producto. Para mayor información, consulte nuestra política de
seguridad.

TOLDOS
La Garantía no cubre
El producto puede variar en tonalidad de acuerdo al catálogo.
Daños resultantes de la exposición a ambientes impropios y agresivos, como por ejemplo, con exceso de
humedad, salinidad y la decoloración que puede ocurrir en los productos si no se hace un
mantenimiento periódico.
El efecto de ondas en la tela al momento del enrolle es natural del accionamiento del toldo.
Modificaciones irregulares y el uso ajeno a la finalidad del toldo no son permitidos. El toldo sirve
exclusivamente como protección solar y fue construido solamente para esta finalidad.
No se debe colgar ningún peso adicional en el toldo (ropa, materas, etc).
Se recomienda equipar los toldos que son sometidos a fuertes vientos o lluvia con un dispositivo de
automatización de sol/viento. En este caso es necesario el accionamiento con motor.

NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL
Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de
estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad
enviado con el producto. Para mayor información, consulte nuestra política de
seguridad.

