
GmbH & Co. KG  
Grenzstraße 9 
D-01640 Coswig/Dresden 
Deutschland | Germany | Allemagne 

 
 
+49 (0) 3523 5330-0 
+49 (0) 3523 5330-222 

 
 
info@elbtal-plastics.de 
www.elbtal-plastics.de 

 
 

Phone:  
Fax: 

 
 

E-Mail: 
Internet:  

GARANTÍA  
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG expone que las láminas armadas ELBEblue line 
representan un revestimiento para piscinas cuya impermeabilidad se garantiza desde 
su fecha de compra en condiciones normales de uso y exposición por un periodo de  
 

15 años  
 

La instalación debe ser realizada por un instalador certificado habiendo participado y 
completado con éxito el Curso de Instalador de Láminas de PVC para Piscinas organizado 
por Elbtal Plastics GmbH & Co. KG. Si no es así, el instalador deberá demostrar ser 
competente en la instalación de láminas de PVC para aplicaciones en piscinas.  
 
El instalador debe asegurar que la lámina se instala de acuerdo con el Manual de instalación 
de Elbtal Plastics GmbH & Co. KG sobre un soporte adecuado sin defectos estructurales ni 
zonas dañadas. El soporte debe ser desinfectado y libre de asperezas (piedras, grava o 
cualquier tipo de superficie abrasiva). 
 
Una vez que la lámina ha sido instalada, el agua debe ser equilibrada de inmediato  de 
acuerdo con los niveles recomendados por Elbtal Plastics GmbH & Co. KG en su Manual 
de Mantenimiento (disponible en www.ElbeBlueLine.com). Corresponde al propietario de la 
piscina asegurar que el agua está correctamente equilibrada en todo momento. Nuestra 
garantía no cubre los daños a la lámina causados por el incumplimiento de nuestro Manual 
de Mantenimiento. El no respeto de dichas recomendaciones causará  daños irremediables al 
material. 
 
Cualquier fallo del material debe ser comunicado por escrito dentro de los treinta (30) días 
después de su aparición. La prueba de compra mediante factura y la etiqueta original 
deberán presentarse con cualquier reclamación. 
 
Elbtal Plastics GmbH & Co. KG se reserva el derecho de reemplazar o reparar la lámina en 
las áreas dañadas bajo el amparo de nuestra garantía. El periodo de garantía no se 
extenderá en caso de sustitución y / o posteriores trabajos de reparación. 
 
La garantía de Elbtal Plastics GmbH & Co. KG no cubre defectos en caso de perdida de 
color o decoloración, manchas, cambios en las características físicas, desgarros, pinchazos, 
daños causados por un uso inadecuado, esfuerzos mecánicos excesivos, procedimientos 
inadecuados en la instalación, almacenamiento inadecuado, equilibrio químico del agua 
inapropiado, fuerza mayor como daños causados por heladas o temperaturas extremas 
excepcionales. Los dibujos decorativos de la lámina están excluidos de nuestra garantía. No 
nos hacemos responsable del coste de la retirada del material y su reinstalación, tampoco del 
coste del agua y de la reposición de los productos químicos. Renunciamos expresamente a 
cubrir cualquier daño que pudiera ocurrir a la propiedad del comprador o de cualquier otra 
persona. Además, Elbtal Plastics GmbH & Co. KG no asume ninguna responsabilidad si la 
instalación de la piscina no cumple con las normativas locales. 
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