
Por medio del presente Stabilit Servicios, S.A. de C.V. otorga 
una garantía limitada sobre defectos en (i) el Amarillamien-
to y (ii) la Trasmisión de Luz de cada lámina translúcida de 
acrílico marca Acrylit de conformidad con las especifica-
ciones detalladas más adelante y sujeto a que el usuario 
final cumpla con las condiciones estipuladas en la presente
garantía.

Es importante considerar que la lámina de acrílico Acrylit 
está diseñada para la resistencia a la intemperie y no
proporciona resistencia alguna a la abrasión. Cualquier 
abrasión ocasionada por el usuario final rendirá inaplicable 
la garantía. La presente garantía no cubre gastos de 
reinstalación o cualquier otra pérdida directa o indirecta 
que pueda resultar de la falla de la lámina. Esta garantía 
aplica para todos los tipos de configuraciones, espesores y 
pesos estándar de láminas translúcidas de acrílico marca 
Acrylit, vendida por Stabilit Servicios, S.A. de C.V. Esta 
garantía excluye el desgaste normal del producto, así como 
daños resultantes de uso indebido, accidentes, modifica-
ciones al producto, reparaciones no autorizadas por Stabilit 
Servicios, S.A. de C.V. u otras causas que no sean defectos 
de fabricación. 

El producto marca Acrylit está garantizado contra defectos 
de (i) Amarillamiento y (ii) Transmisión de Luz por un
período de 18 (DIECIOCHO) AÑOS a partir de compra 
original, es decir, a partir la fecha de facturación del 
producto con Stabilit Servicios S.A. de C.V.

Amarillamiento

Nuestra lámina de acrílico Acrylit se amarilla hasta 400% 
menos que el poliéster tradicional de acuerdo a la norma 
ASTM D-1925 durante un periodo no mayor a DIECIOCHO 
(18) años de acuerdo a la fecha de compra del producto con
Stabilit Servicios S.A. de C.V.

Transmisión de Luz

Nuestra lámina de acrílico Acrylit mantendrá su transpar-
encia de acuerdo a la norma ASTM E-903, y no variará más 
del 7% durante un período no mayor a DIECIOCHO (18) años 
a la fecha de compra del producto con Stabilit Servicios S.A.
de C.V.
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Mantenimiento y Limpieza

• La humedad atrapada entre las láminas apiladas puede
provocar manchas y decoloraciones, daño que puede ser 
mayor cuando el material se encuentra expuesto al sol o al 
calor extremo. Es recomendable estibar las láminas a lo 
largo del canal con una pendiente equivalente a 10 
centímetros por cada metro horizontal.
• Para una mejor apariencia y máxima transmisión de luz 
se requiere lavar con manguera periódicamente.
• Si se lava con jabón, se requiere la utilización de
productos neutros o de curado sin alcohol. Productos
abrasivos dañarán el producto y no será aplicable la
presente garantía.
• En caso de generación de hongos y moho en la
lámina, aplicar una solución de 10% de cloro disuelto en 
agua y enjuagar de manera abundante para eliminarlos.
• Las áreas de almacenamiento y construcción deben
tener condensación y ventilación adecuada.

Instalación

• Nunca pisar directamente sobre un laminado
translúcido.
• Pre-perforar el material antes de ser instalado.
• Si se tiene que sellar, se requiere utilizar selladores
base neutra, para no afectar al material.
• Se requiere utilizar tornillos auto-taladrantes, los
cuales se colocarán en valles o crestas de acuerdo a su
configuración geométrica.
• Instalar sobre apoyos con una pendiente mínima del
12%.

Cláusula de responsabilidad por el producto: Las presentes informaciones y 
nuestro asesoramiento técnico en las aplicaciones – ya sea verbal, por escrito o 
basado en ensayos- se realizan de buena fe y sin compromiso, siendo aplicable lo 
dicho también a los derechos de propiedad de terceros que se pudieran ver 
afectados. El asesoramiento no lo deslindará a usted de su obligación de comprobar 
la información recibida por nosotros – sobre toda la contenida en las hojas de datos 
de seguridad e información técnica – y de ensayar nuestros productos en cuanto su 
aptitud para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transfor-
mación de nuestros productos y de los fabricados por ustedes a base de nuestro 
asesoramiento técnico de aplicación, están fuera de nuestras posibilidades de 
control y caen, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. La venta 
de nuestros productos se efectúa según nuestras condiciones generales de venta y 
suministros en la versión vigente en la fecha respectiva. Toda lámina de acrílico 
Acrylit que presente falla en su desempeño de acuerdo a las especificaciones 
descritas en esta garantía, se restituirán restando del cien por ciento (100%) del valor 
de la lámina punto cincuenta y cinco por ciento (0.55%) mensual acumulado, por los 
primeros 18 años de servicio del producto, transcurridos desde la fecha de emisión
de la factura hasta la fecha de reclamación.


