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GARANTÍA LIMITADA DE MEMBRANA ASFÁLTICA 
Sobre materialesCalidad inigualable en la instalación de techos comerciales

Calidad inigualable en la instalación de techos comercialesFecha de finalización del techo: 

Aplicador:

Dirección del aplicador: 

No. de teléfono del aplicador:

Cdad. de cuadrados:

Fecha de vencimiento de la garantía:

SRS Distribution (SRS) garantiza al propietario original de las instalaciones (Propietario) que el Producto descrito anteriormente permanecerá libre de 
defectos de fabricación hasta la Fecha de vencimiento de la garantía.

En caso de que el producto demuestre tener defectos de fabricación durante el Período de garantía, SRS deberá, durante el primer año y a su sola 
discreción, facilitar los materiales de reemplazo correspondientes o reembolsar el costo original del Producto que SRS identifique como defectuoso. 
Después del primer año, la responsabilidad máxima de SRS será el costo original del Producto utilizado en el techo, reducido en 8,3% para garantías de 
12 años y 10% para garantías de 10 años durante cada año subsiguiente, menos los costos incurridos previamente por SRS para el reemplazo .

Nota: El Propietario será responsable de reparar las fugas de inmediato a fin de evitar daños por agua, incluido el crecimiento de moho.

COBERTURA

Esta Garantía limitada no cubre fugas, daños o lesiones de ningún tipo, incluidos, entre otros, daños al aislamiento del techo/paneles de cubierta, 
cubiertas del techo, membranas u otras bases sobre las cuales se aplique el Producto que se puedan atribuir directa o indirectamente a cualquier de las 
siguientes causas:

1. Desastres naturales como la caída de objetos, ciclones, huracanes, tornados u otros vientos o ráfagas que excedan la Fuerza 7 en la escala de 
Beaufort, terremotos, rayos, granizo o fuego;

2. Uso indebido, abuso, caída de objetos, herramientas, tráfico peatonal o instalación de equipos o carteles;
3. Drenajes obstruidos o falta de drenaje adecuado que no elimine el agua del techo de manera rápida y fácil;
4. Agua estancada (tal como lo define la Asociación Nacional de Contratistas de Techos);
5. Asentamiento, agrietamiento, deformación, expansión, contracción, desviación u otro movimiento de la estructura del edificio;
6. Instalación incorrecta del producto;
7. Moho y otros daños causados   por el ingreso de agua en el edificio; y
8. Cualquier otro daño no atribuible a un defecto de fabricación del Producto.

Esta Garantía limitada no cubre los daños causados   por fugas. Esta Garantía limitada se aplica solo al material y no incluye costos de instalación o mano 
de obra de ningún tipo. SRS no ha inspeccionado la cubierta del techo existente y esta NO forma parte de esta Garantía limitada.

EXCLUSIONES DE COBERTURA

Esta Garantía limitada no constituye un acuerdo de mantenimiento o una póliza de seguro. El Propietario deberá costear y llevar a cabo inspecciones 
de rutina y mantenimiento del sistema de techo de manera regular. El Propietario deberá realizar dichas inspecciones al menos una vez por semestre 
y deberá registrarlas. Las inspecciones periódicas son responsabilidad del Propietario e incluirán cosas como reparaciones menores, limpieza de 
escombros, limpieza de filtros y canaletas, destapación de desagües y eliminación de agua estancada. La falta de mantenimiento regular anulará esta 
Garantía limitada. 

MANTENIMIENTO DE TECHOS

Propietario:

Dirección del propietario:

No. de teléfono del propietario:

Descripción de uso de las instalaciones: 

Dirección de las instalaciones:

Producto/s SRS utilizado/s: 

Todas las reparaciones, alteraciones, supresiones o adiciones a cualquier aspecto del techo que afecte al Producto o cualquier material contiguo al mismo 
deberán contar con la aprobación previa por escrito del Departamento de Garantía y Servicios Técnicos para Techos de SRS, 7440 S Hwy 121, McKinney, 
TX 75070, 855-569 -1550 

Si el Propietario, sin el consentimiento previo por escrito de SRS, realiza o permite reparaciones, alteraciones, eliminaciones o adiciones al techo que 
afecten al Producto, todas las obligaciones, deberes y cobertura de SRS en virtud de esta Garantía limitada finalizarán y la Garantía limitada se anulará.

REPARACIONES, ALTERACIONES, ELIMINACIONES O ADICIONES NO APROBADAS

Cualquier reclamo o solicitud de acción para SRS en virtud de esta Garantía limitada deberá ser realizada por el Propietario por escrito a la dirección 
mencionada anteriormente o en www.srstopshield.com dentro de los treinta (30) días posteriores al descubrimiento del defecto, y el Propietario deberá 
enviar un comprobante de compra y muestras que demuestren el supuesto defecto de fabricación al Departamento de Servicios Técnicos de SRS. Este 
aviso de reclamo deberá incluir una descripción general del presunto defecto, así como también fotografías. El propietario deberá otorgar acceso a todo 
el sistema de techo según sea necesario para que SRS investigue el reclamo. Si no se otorga acceso, SRS tendrá el derecho de determinar, a su sola 

(Continúa en la página 2)

AVISO DE RECLAMOS
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discreción, la nulidad de esta Garantía limitada en relación con la parte del techo a la que se niega el acceso. El contrato o la factura del instalador por 
el servicio, producto o trabajo completado no constituye prueba de compra de productos SRS.  Se requiere comprobante de compra original, el cual se 
recomienda solicitar en el local en el cual se realizó la compra. No se aceptan copias.  Si no se notifica a SRS dentro de los treinta (30) días, SRS quedará 
libre de cualquier obligación bajo esta Garantía limitada. El aviso de reclamo a su contratista no constituye un aviso a SRS.

NOTA: En caso de que exista una condición de emergencia que requiera reparación inmediata para evitar daños al edificio o los elementos en su 
interior, el Propietario podrá realizar reparaciones temporales esenciales que normalmente estarían a cargo de un instalador de techos calificado. 
SRS solo reembolsará al Propietario los gastos de reparación temporal esenciales del Producto que hubieran estado cubiertos por esta Garantía 
limitada, sin incluir los costos de mano de obra.

Esta Garantía limitada podrá transferirse a un propietario posterior solo si se notifica al Departamento de Garantía y Servicios Técnicos para techos de SRS 
en la dirección que figura anteriormente dentro de los treinta (30) días posteriores a la transferencia del título de bienes raíces. Si se determina a criterio 
exclusivo de SRS que el techo está en mal estado, SRS se reserva el derecho de rechazar la transferencia y anular esta Garantía limitada.

TRANSFERIBILIDAD

ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE LA GARANTÍA Y LOS REMEDIOS EXCLUSIVOS PROPORCIONADOS POR SRS DISTRIBUTION. LA GARANTÍA Y LOS 
RESARCIMIENTOS QUE CONTIENE ESTE DOCUMENTO REEMPLAZAN EXPRESAMENTE CUALQUIERA Y TODAS LAS DEMÁS OBLIGACIONES, GARANTÍAS 
Y DECLARACIONES, YA SEAN ESCRITAS, ORALES O IMPLÍCITAS MEDIANTE ESTATUTO, POR LEY O POR EQUIDAD, INCLUYENDO ENTRE OTRAS, LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES PODRÍAN NO 
PERMITIR LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O PODRÍAN DETERMINAR EL PERÍODO DE TIEMPO POSTERIOR A LA VENTA DURANTE EL CUAL 
EL COMPRADOR PUEDE PROCURAR EL RESARCIMIENTO EN VIRTUD DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE LA EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA 
NO APLICARSE A USTED. LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE SRS DISTRIBUTION SE LIMITARÁN A LA FACILITACIÓN DEL PRODUCTO DE 
REEMPLAZO O EL REEMBOLSO DEL COSTO ORIGINAL DEL PRODUCTO DEFECTUOSO SEGÚN SE ESTABLECE EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. BAJO 
NINGUNA CIRCUNSTANCIA SRS DISTRIBUTION SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, ACCIDENTAL O RESULTANTE DE 
NINGÚN TIPO, INCLUIDO CUALQUIER DAÑO A LA PROPIEDAD, EDIFICIO O SU CONTENIDO, NI DE LESIONES A NINGUNA PERSONA QUE PUEDAN 
PRESENTARSE COMO RESULTADO DEL USO DE PRODUCTOS CERTAINTEED O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA. SI SU 
ESTADO O JURISDICCIÓN NO PERMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, ACCIDENTALES O RESULTANTES, LAS 
LIMITACIONES Y LAS EXCLUSIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SRS 
DISTRIBUTION QUE SURJA O SE RELACIONE CON EL PRODUCTO CUBIERTO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA NO PODRÁ EN NINGÚN CASO EXCEDER 
EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL QUE EL PROPIETARIO HAYA ABONADO POR EL PRODUCTO INSTALADO ORIGINALMENTE. ESTA GARANTÍA 
LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, LOS CUALES VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO 
O DE UNA PROVINCIA A OTRA.

GARANTÍA EXCLUSIVA Y LIMITACIÓN DE RESARCIMIENTOS

Excepto según se establezca en el presente, esta garantía limitada no puede ser modificada, alterada ni ampliada por nadie, incluyendo distribuidores 
de productos, minoristas, vendedores instaladores o representantes de campo de SRS. La emisión de esta Garantía limitada o la revisión o inspección 
de los planos, el edificio o la aplicación del producto por parte de un representante de SRS no anulará ninguna exclusión o condición de esta Garantía 
limitada. La aplicación de los materiales del Producto que se desvíen del manual de Especificaciones de Sistemas de Techos Comerciales de SRS anulará la 
cobertura, a menos que el Departamento de Servicios Técnicos y Garantía de Techos de SRS proporcione una aprobación previa por escrito.

MODIFICACIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA.

SRS no practica ingeniería o arquitectura. La emisión de esta Garantía limitada o cualquier inspección del techo realizada por SRS o su agente autorizado 
no constituye una aprobación del techo, los planos o especificaciones de diseño del techo, o la construcción o instalación del techo. Los diseños 
del techo, los planos de construcción o la instalación del sistema de techo deben estar aprobados por el Propietario o el profesional del Propietario. 
Cualquier inspección del techo se realizará únicamente para beneficio de SRS y no constituirá ninguna aprobación, declaración o garantía de que el 
techo cumple con los estándares del código de construcción.

INSPECCIÓN

              PRODUCTO               PERÍODO DE GARANTÍA EN AÑOS

TopShield®PRO APP-S 10

TopShield®PRO APP-G 12

TopShield®PRO SA Cap 12

Esta Garantía limitada se aplica al producto instalado en: 2020

CUADRO DE GARANTÍA
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