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El presente certificado es la manera en la que ALFA agradece su 
voto de confianza al elegir nuestros productos, retribuyéndole 
en respaldo para que usted pueda disfrutar de sus acabados de 
obra blanca a través de los años y con total tranquilidad. Por 
favor, léalo con atención:

1. PRODUCTOS AMPARADOS:

Esta garantía cubre cualquier defecto relacionado con la calidad 
intrínseca del producto de la marca ALFAQUICK, determinada 
por su resistencia al uso de acuerdo a los contextos especificados 
por el fabricante y a lo establecido en las normas técnicas 
pertinentes. Aplicable a los productos de calidad primera vendi-
dos por ALFA o por las empresas afiliadas a su red de distribuido-
res a nivel nacional.

Los productos ALFAQUICK son fabricados cumpliendo los proce-
sos de manufactura establecidos y controlados bajo estándares 
de calidad definidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 
6050-1 para morteros de pega base cemento y material de juntas 
y cumpliendo con los requerimientos del sistema de calidad 
establecido por ALFA.

2. COBERTURA:

El presente certificado cubre cualquier defecto de fabricación 
del producto que pueda afectar su óptimo desempeño en los 
contextos de trabajo especificados por el fabricante conforme a 
lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y previo cumplimiento a lo 
establecido en las recomendaciones de instalación emitidas por 
ALFA que se encuentren vigentes a la fecha de validación de la 
garantía.

En caso de que se presente un defecto de fabricación o mal 
desempeño en alguno de los productos amparados por la 
presente garantía y en cumplimiento de las condiciones estipula-
das para efectos de su reconocimiento, ALFA procederá a la 
realización de las pruebas pertinentes con el fin de establecer la 
idoneidad del producto y la calidad del proceso de instalación, 
recurriendo para esto a su servicio técnico. De comprobarse que 
la referencia en cuestión no cumple con los parámetros estable-
cidos, ALFA reparará o reemplazará el (los) productos en cuestión 
por otro(s) igual(es) o por el(los) más similar(es) disponible(s) a 
criterio de la empresa, reservándose el derecho a hacer devolu-
ciones en dinero.

3. TIEMPOS DE COBERTURA DE LA GARANTÍA:

El certificado de garantía ALFA para productos de la marca 
ALFAQUICK tendrá vigencia a partir de la fecha de adquisición del 
producto, entendida como la fecha comercial registrada en la 
factura de compra, estando sujeto a lo establecido en las 
recomendaciones de instalación emitidas por la empresa, así 
como a la ficha técnica del producto, tal y como se especifica en 
la siguiente tabla:

CERTIFICADO DE GARANTÍA
PRODUCTOS LÍNEA ALFAQUICK

TIPO DE PRODUCTO GARANTÍA

ALFAQUICK
ALFAQUICK MAX
ALFAQUICK PISCINAS
ALFAQUICK FLEX
ALFAQUICK FACHADAS
ALFAQUICK CAPA GRUESA 5 AÑOS

ALFAQUICK JUNTA FINA 1 - 5 mm
ALFAQUICK JUNTA ANCHA 5 - 15 mm 2 AÑOS

ALFAQUICK JUNTA EPOXICA # 100
ALFAQUICK JUNTA EPOXICA # 200 2 AÑOS

El cambio del producto en caso de reclamación no modificará ni 
prorrogará los plazos originales establecidos en este certificado, 
que se expide única y exclusivamente para la persona natural o 
jurídica registrada en la factura de compra.

Para efectos de esta garantía, ALFA asumirá el valor del producto 
ALFAQUICK utilizado en la instalación y la sustitución de los 
materiales de acabado, así mismo como la mano de obra e 
insumos para reparar la parte específica y/o partes afectadas de 
la instalación que se compruebe presente fallas de desempeño, 
calculada por metro cuadrado y siempre y cuando se encuentren 
en el término estipulado de la presente garantía.

Para los productos de la marca ALFAQUICK, ALFA establece que 
los productos podrán presentar variaciones de color una vez 
culminen su tiempo de fraguado, a causa de la exposición prolon-
gada a los rayos del sol, alta humedad, exposición intermitente o 
prolongada al agua y como deterioro mismo por el paso del 
tiempo. Estos cambios no afectan el desempeño del producto 
que obedecen a condiciones externas a el y a los componentes 
con los cuales está fabricado.

Tenga presente que ALFA asumirá esta garantía, siempre y 
cuando se hayan contemplado todas las recomendaciones e 

instrucciones de instalación, uso y mantenimiento descritos en la 
ficha técnica correspondiente.

Es de resaltar que ALFA no asumirá reparaciones en donde no se 
demuestre que presenten defectos o fallas en la instalación.

EXONERACIONES:

El certificado de calidad emitido por ALFA para los productos de 
la marca ALFAQUICK, cubre defectos relacionados con la calidad 
intrínseca del producto y por consiguiente no ampara las siguien-
tes situaciones:

a) Fallos de instalación:

- Omisión de las recomendaciones de instalación emitidas por 
ALFA como lo son la omisión y uso desmedido en la cantidad 
de agua para la mezcla y uso incorrecto de la llana, limpieza 
incorrecta del sustrato y el revestimiento a instalar, área 
mínima de contacto del adhesivo con el revés de la baldosa en 
un 85% para instalaciones en zonas interiores y un 95% en 
zonas exteriores.

- Omisión o incorrecto uso de técnica de doble encolado de 
acuerdo a lo establecido en la ficha técnica de cada producto.

- Deficiencias en la nivelación, afinación, secado y/o curado de la 
superficie de soporte.

- Movimientos estructurales y/o deflexiones excesivas en el 
sustrato.

- Deficiencias estructurales, así como incorrecta localización, 
dimensiones y limpieza de las juntas.

- Utilización de productos no recomendados por ALFA para la 
instalación.

- Espesores superiores o inferiores a los recomendados y la 
utilización como mortero de nivelación.

b) Uso anormal del producto:

- Utilización del producto en contextos diferentes a los especifi-
cados por ALFA.

- Instalación del producto en entornos que superen las condicio-
nes de trabajo determinadas por ALFA.

- Producto endurecido a causa de malas prácticas de almacena-
miento y/o después de la fecha de vencimiento descrita en el 
empaque.

- Aplicación de aditivos y/o productos no recomendados por 
ALFA.

c) Mantenimiento inadecuado:

- Desatención de las recomendaciones establecidas en las 
recomendaciones de instalación emitidas por ALFA.

- Desgaste normal como consecuencia del uso o el paso del tiempo.

- Uso de agentes de limpiezas no recomendado como químicos, 
ácidos, abrasivos, disolventes o herramientas de aseo y mante-
nimiento no recomendadas en la ficha técnica.

d) Hechos no imputables a ALFA:

- Acciones u omisiones que puedan afectar al producto, 
independientemente de que estas sean realizadas por el 
comprador o por terceros.

- Situaciones naturales y públicas no relacionadas con el produc-
to como terremotos, derrumbes, inundaciones, incendio, 
vandalismo o asonada.

- Situaciones en las que el producto ha sido intervenido o altera-
do por personal no autorizado por ALFA.

4. EXCLUSIONES:

Al estar relacionada con la calidad intrínseca de los productos, la 
garantía ALFA de la marca ALFAQUICK solo cubrirá el valor por 
metro cuadrado de los materiales de instalación, revestimiento 
y mano de obra de las áreas en donde se demuestre fallas de 
desempeño. ALFA no asumirá los valores a los perjuicios que se 
puedan generar antes y/o durante el proceso de reclamación o 
reparación a las actividades comerciales, industriales, profesio-
nales o habitacionales del comprador, del usuario del producto 
o de terceros. También se considerará una exclusión cualquier 
daño relacionado con un inadecuado transporte y/o almacena-
miento del producto desde su salida de nuestras bodegas.

5. VALIDACIÓN DE LA GARANTÍA:

Si usted no está completamente satisfecho con sus productos y 
desea hacer válida la garantía, asegúrese de seguir los siguien-
tes pasos:

- Verifique que ha cumplido a con todos los pasos y requerimien-
tos establecidos en las recomendaciones de instalación 
emitidas por ALFA.

- Asegúrese de que no han pasado más de 30 días calendario entre 
la causa que genera la inconformidad y su notificación a ALFA.

- Para mayor información acerca de este producto, comuniquese a 
nuestra línea de atención al cliente, en Bogotá 331 1531, nacional 
01 8000 914 900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co

- Verifique que los tiempos de garantía especificados para su 
producto aún conserven vigencia.

De nuevo agradecemos su confianza en nuestros productos, y le 
deseamos que disfrute de las soluciones innovadoras con altos 
estándares de calidad y de protección al medio ambiente que 
solo puede ofrecer ALFA.
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