






GARANTÍA 
NUESTRA GARANTÍA 
Comprende la reparación o sustitución en nuestra fábrica o en servicio post venta del material defectuoso. Los gastos 
de transporte de ida y vuelta, están excluidos de esta garantía. Toda reparación o sustitución  no será efectuada hasta 
la recepción e inspección del material por parte de Vestatex.
-Vestatex se reserva el derecho por la reparación o sustitución del producto defectuoso

LA GARANTÍA NO CUBRE
-Sobrecarga de nieve
-Vientos y trombas de agua muy fuertes
-Deterioros y decoloración producida por productos químicos ya sean de limpieza o de recuperación del agua de la 
piscina.
-Manchas producidas por el contacto y fermentación de frutos y hojas. Así como de agua estancada.
-Deterioros o manchas producidas por el hibernaje o almacenamiento del material, sucio o húmedo.
-La garantía no cubre la corrosión de ningún complemento metálico (anclajes, ollaos, etc...) en instalaciones equipadas 
con equipos de electrólisis salina.
-Los daños producidos por tratamiento a base de cobre
-Cortes o desgarros producidos por el desembalaje o fenómenos meteorológicos o cualquier otro elemento, personas o 
animales.
-Deterioros producidos por abrasión de cantos o piedras de coronación.
-No se otorga ninguna garantía respecto al normal desgaste por uso de los productos.
-No  se cubrirá el producto que haya sido reparado o manipulado por personas ajenas a nuestros técnicos.
-Deterioros resultantes de un mal montaje.
-Deterioros por un mal uso. Se recomienda almacenar el cobertor una vez limpio en un lugar seco y fuera de la luz 
solar una vez no se esté utilizando.

EXCLUSIONES GARANTÍAS COBERTORES DE SEGURIDAD
-En cobertores de seguridad: No se garantiza cobertores con medidas superioresa las recomendadas (5.50mx) como 
tubos doblados, combados o rotura de manivelas por el peso o mal uso.
-Sobrecarga de nieve
-Vientos y trombas de agua muy fuertes
-Deterioros y decoloración producida por productos químicos ya sean de limpieza o de recuperación del agua de la 
piscina.
-Manchas producidas por el contacto y fermentación de frutos y hojas. Así como de agua estancada.
-Deterioros o manchas producidas por el hibernaje o almacenamiento del material, sucio o húmedo.
-La garantía no cubre la corrosión de ningún complemento metálico (anclajes, ollaos, etc...) en instalaciones equipadas 
con equipos de electrólisis salina.
-Los daños producidos por tratamiento a base de cobre
-Cortes, desgarros o tubos doblados producidos por el desembalaje o fenómenos
meteorológicos o cualquier otro elemento, personas o animales
-Deterioros producidos por abrasión de cantos o piedras de coronación.
-Manchas en coronaciones producidas por el propio cobertor




