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CERTIFICADO DE GARANTÍA de 10 AÑOS  
La firma NATURCLAY (la empresa Arquisolux Carbutti S.L.U.) otorga 10 años de garantía desde la fecha de emisión de la factura por los siguientes materiales: NOMBRE PRODUCTO o SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 

Aplicados en la obra de NOMBRE DE LA OBRA, propiedad de PROMOTOR 

Realizados por el aplicador-colaborador de NATURCLAY, la empresa / el autónomo NOMBRE DEL APLICADOR-COLABORADOR 

La garantía está sujeta a las siguientes CONDICIONES: 

1) Que hayan sido respetadas todas las indicaciones del Manual de Colocación; 

2) Que los materiales o soluciones constructivas hayan sido aplicados por el aplicador-colaborador reconocido por NATURCLAY; 

3) Que los problemas hayan sido provocados por la mala calidad de los materiales; 

4) Que se haya realizado el uso del local adecuado a las especificaciones del proyecto en el momento de la aplicación; 

5) Que durante el período de garantía no se hayan realizado obras de mantenimiento que hayan provocado un deterioro de todo o parte de los acabados. 

6) Que los daños no hayan sido provocados por un uso inadecuado o intencionado. 

Los derechos de garantía se podrán hacer valer con el siguiente procedimiento: 

 Presentar la factura original, en la que figure la fecha y la cuantía comprada, junto con el certificado de garantía; 

 Solicitar, rellenar y presentar al emisor de la factura el impreso de declaración inmediatamente después de verificar el daño. Presentar una documentación con fotos del daño para una primera valoración 

antes de la visita;  

 Comprobación por parte de nuestro técnico, que se cumplan las CONDICIONES de GARANTÍA, con una visita al edificio dentro de cuatro semanas desde la recepción de la declaración de daño y cumplidas las 

condiciones precedentes; 

En el caso de que se cumplan las condiciones de garantía NATURCLAY acordará con el cliente las modalidades de resarcimiento, y se compromete a solucionar el daño de forma amistosa. 

 

 

FIRMA Y SELLO del representante de NATURCLAY      FIRMA Y SELLO del representante del APLICADOR 

 

________________________________________      ________________________________________ 

http://www.naturclay.com/
mailto:info@naturclay.com

