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Garantía limitada por 10 años Sistema Schluter®-DITRA-HEAT y Schluter®-DITRA-HEAT-TB
COBERTURA Y CONDICIONES: Rigiéndose estrictamente por las condiciones y limitaciones establecidas de aquí en adelante, la compañía  
Schluter®-Systems* garantiza que los Sistema Schluter DITRA-HEAT (los “Productos”)** estarán en concordancia con los criterios de rendimiento y composición por un período 
de diez (10) años desde la fecha de compra, solamente cuando los Productos se usen e instalen de acuerdo a los términos y condiciones del Manual de Instalación de Schluter®-
DITRA-HEAT y a las guías reglamentarias de la industria que no entren en conflicto con el Manual vigente en el momento de la instalación. Además, la aparición de la eflorescencia se 
considera un fenómeno natural cuando se trabaja con materiales de base cementosa y, por lo tanto, esta no se considera como una condición defectuosa y no esta está cubierta por 
esta garantía. Es responsabilidad del dueño/diseñador/instalador garantizar que los materiales de construcción, así como el resto de los materiales de construcción asociados, sean los 
apropiados para el uso que de estos prevé hacer el dueño. Se  recomienda que el dueño contacte a un instalador profesional y con experiencia. Esta garantía está condicionada y 
se considerará nula y sin validez y Schluter®-Systems tendrá derecho a rechazar cualquier queja si: (a) los Productos se han almacenado o instalado de manera incorrecta, 
(b) cualquier producto Schluter comprendido en esta garantía ha sido alterado o modificado de alguna manera sin la previa autorización escrita de Schluter®-Systems, (c) los Productos 
están expuestos a un uso anormal o abusivo, a la falta de mantenimiento o se usan con fines para los que no han sido fabricados. (d) si los números de la placa de identificación han sido 
modificados o eliminados de cualquiera de las partes aplicables (cable), y (e) el propietario/usuario final no envía una copia de las anotaciones completas tomadas durante 
la prueba al cable de calefacción junto con la tarjeta de garantía. El propietario/usuario final es responsable de enviar la tarjeta de garantía con las anotaciones, lo 
cual puede hacer por correo postal o usando el sitio web www.schluter.com/registerwarranty.  (Es un REQUISITO DE INSTALACIÓN que las anotaciones de la prueba 
al cable de calefacción sean completadas por el instalador durante la instalación y que se envíe una copia de estas con la tarjeta de garantía. Recomendamos que el 
propietario/usuario final conserve las anotaciones originales.) 

RESOLUCIÓN: Al recibir la tarjeta de garantía con las anotaciones del cable de calefacción*** y el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas, si los Productos no cumplieran 
con esta garantía, la única solución para el dueño y la única obligación de Schluter®-Systems, a discreción propia, sería: a) reinstalar y reubicar la porción fallida de la instalación de la cubierta 
del piso o b) pagar una suma que no exceda el costo de instalación original por pie cuadrado de la instalación de la cubierta del piso luego de verificar que esté defectuosa. La instalación de 
cubierta del piso incluye, por definición,  todos los materiales DITRA-HEAT (p.ej. membrana y cables de calefacción), superficies de piso no reutilizables, y los materiales de instalación y 
rejuntado adecuados. Además, debido a ciertas  condiciones que se salen del control del Schluter®-Systems (p.ej. la disponibilidad de color y sombra, la discontinuación, el desgaste normal),  
Schluter®-Systems no puede garantizar o asegurar un remplazo exacto para una baldosa, piedra u otro material de cobertura específico usado en la instalación. En tales casos, se 
sustituirán los materiales por otros muy similares. Esta garantía no cubre marcas, abolladuras, corrosión, o pérdida de color causada por el calor excesivo o el empleo de productos 
químicos de limpieza o agentes abrasivos. 
En caso de que no se complete y se envíe el registro de pruebas al cable de calefacción y/o la tarjeta de inscripción, el cable de calefacción Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK  estará sujeto 
a una Garantía limitada del producto de veinticinco (25) años que indica que todo Cable de calefacción Schluter debe estar libre de defectos en cuanto al material y a la fabricación. 
Dicha garantía será efectiva a partir de la fecha de compra hecha por o para el cliente original. La responsabilidad máxima de la empresa se limita al costo original del Cable multiplicado 
por el porcentaje del período restante de la garantía.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: NO HAY OTRAS GARANTÍAS QUE NO SEAN LAS EXPRESADAS ANTERIORMENTE. EL RESTO DE LAS GARANTÍAS, REPRESENTACIONES 
O CONDICIONES, EXPRESADAS O IMPLICADAS QUEDAN EXIMIDAS DE RESPONSABILIDAD O EXCLUIDAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS, REPRESENTACIONES O CONDICIONES 
DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO PROPÓSITO GENERADO POR UN ESTATUTO O LEY O POR EL CURSO DE UNA NEGOCIACIÓN O USO 
DEL COMERCIO. SCHLUTER®-SYSTEMS EXCLUYE Y, EN NINGÚN CASO, TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LAS PERDIDAS ECONÓMICAS O CUALQUIER OTRO 
DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO O EJEMPLARIZANTE, O CONSECUENCIA DE OTRAS ACCIONES, GENERADO O RELACIONADO CON LA FALLA 
DE LOS PRODUCTOS O SISTEMAS DE CUBIERTA DE LOS CUALES FORMAN PARTE, NI POR EL USO INADECUADO DE LOS PRODUCTOS O SISTEMAS DE CUBIERTA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ESTRICTA, NEGLIGENCIA ACTIVA O PASIVA DE SCHLUTER®-SYSTEMS, E INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA 
LEGAL (CONTRATO O AGRAVIO O RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL U OTRA), NI POR ACTOS DE GUERRA, TERRORISMO, ALTOVOLTAGE, PENETRACIÓN NEGLIGENTE 
O IMPERFECTA EN EL SISTEMA, INCENDIOS, EXPLOSIONES, FENÓMENOS DE FUERZA MAYOR, ACTOS DE DESTRUCCIÓN INTENCIONALES, O CUALQUIER PÉRDIDA DEBIDA 
A FALLAS ESTRUCTURALES U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON LOS PRODUCTOS O LOS RETRASOS, O CUALQUIER OTRO DAÑO INCIDENTAL.  ESTA GARANTÍA SE 
DA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESADA O IMPLICADA. LAS SOLUCIONES CONTENIDAS AQUÍ SON LAS ÚNICAS SOLUCIONES DISPONIBLES EN CASO 
DE INCUMPLIR ESTA GARANTÍA. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE BRINDA A USTED DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS; ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN 
LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD U OTRAS RESTRICCIONES DE LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, POR ENDE, PUEDE QUE ALGUNAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD 
MENCIONADAS  ANTERIORMENTE NO SEAN APLICABLES A USTED. 

CESIÓN: Esta garantía limitada se otorga SOLAMENTE al usuario final (definido como el dueño original/residente de la casa/unidad, donde se incorpora la instalación – en adelante 
denominado “Titular”) y no es transferible ni cesible, salvo si es aprobado por escrito por el Director Técnico o un Representante de Schluter®-Systems o se contradice con una ley 
específica, ya sea estatal o provincial.

MODIFICACIONES EN LA GARANTÍA:  Ningún cambio o modificación de un término o de una condición de esta garantía están permitidos, salvo si son autorizados por acuerdo 
escrito y firmado por el Director General o un Representante de la compañía Schluter®-Systems.

FECHA DE VIGENCIA: Esta garantía anula las precedentes y remplaza todas las garantías orales y escritas anteriores, así como los acuerdos y toda otra representación hecha por 
Schluter®-Systems o en su nombre, relacionadas con los Productos o con la utilización de los Productos y debe aplicarse a toda instalación hecha el 1 de marzo del 2016 o más tarde. 

RECLAMACIONES EN VIRTUD DE ESTA GARANTIA LIMITADA: Para hacer una reclamación en virtud de esta Garantía Limitada, el propietario debe presentar a la compañía 
Schluter®-Systems una notificación por escrito dentro de los 30 días de la detección de todo defecto alegado de los Productos cubiertos por esta Garantía Limitada, con la fecha 
y el comprobante de la adquisición de los Productos y del costo de instalación original, así como el nombre y la dirección de todos los instaladores, en cuyo defecto esta Garantía 
Limitada no tendrá ningún valor legal. La compañía Schluter®-Systems se reserva el derecho, a su conveniencia y como condición de esta Garantía Limitada, de inspeccionar la 
condición alegada como defectuosa.

Todas las reclamaciones provenientes de  Todas las reclamaciones provenientes de   
los Estados Unidos deben ser dirigidas a:  Canadá deben ser dirigidas a: 

Schluter Systems L.P.    Schluter Systems (Canada), Inc.
Attn: Warranty Claims Dept.   Attn: Warranty Claims Dept.
194 Pleasant Ridge Road   21100 chemin Ste-Marie
Plattsburgh, NY 12901-5841   Ste-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3Y8
 
*Para la aplicación de esta garantía, Schluter Systems L.P. debe garantizar destinados a los usuarios finales ubicados en los Estados Unidos y Schluter Systems (Canada) Inc. 
debe garantizar destinados a los usuarios finales ubicados en Canadá. Esta garantía está limitada a las ventas del producto fabricado y diseñado para su uso en los Estados Unidos 
y Canadá.

**Sistema Schluter®-DITRA-HEAT (los « Productos »): Los Productos incluyen, por definición, las membranas Schluter®-DITRA-HEAT y DITRA-HEAT-TB, y los cables de calefacción 
DITRA-HEAT.

*** Para calificar para la resolución por falla de los cables de calefacción Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK dentro de la Garantía limitada de diez (10) años del sistema Schluter®-DITRA-HEAT y 
Schluter®-DITRA-HEAT-TB, complete las pruebas “Prueba No. 1: Resistencia del conductor”, “Prueba No. 2: Continuidad  entre el conductor y el cable trenzado de conexión a tierra” y “Prueba 
al sensor de temperatura del piso”. Si se lleva a cabo la “Prueba No. 3: Resistencia del aislamiento” junto a las pruebas mencionadas anteriormente, se extenderá el período de resolución por 
falla de los cables de calefacción Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK dentro de la Garantía limitada del sistema Schluter®-DITRA-HEAT y Schluter®-DITRA-HEAT-TB de diez (10) años a un período 
de quince (15) años.


