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GARANTÍA PINTURAS ALFA 
 

1. La presente garantía cubre las pinturas según las condiciones del fabricante y las establecidas en este texto. 
 

2.  La presente garantía cubre los defectos relacionados con la calidad e idoneidad del producto, siempre y cuando esté amparado 
por la presente y cumpla con los requerimientos de instalación y mantenimiento recomendados por el fabricante en la ficha técnica. 

 
3. ALFAGRES S.A. garantiza que los productos mencionados en el primer numeral, han sido diseñados y producidos bajo los 

parámetros de calidad expuestos, para cada tipo de pintura, en la Norma Técnica Colombiana NTC 1355 PINTURAS AL AGUA 
TIPO EMULSIÓN”; además, garantizamos el cumplimiento de las especificaciones de calidad mencionadas en la ficha técnica de 
cada uno de ellos. En el evento de presentarse un defecto de fabricación, amparados por la presente garantía limitada y de 
cumplirse todas las condiciones previstas en ésta para efectos de reconocimiento, ALFAGRES S.A. a través del servicio técnico, 
reparará o reemplazará a su criterio, incluidos si es necesario, los costos de reinstalación y transporte, las piezas objetos de la 
reclamación por un producto igual o por el más similar disponible y se reserva el derecho a devolver el dinero, al valor del producto 
vigente en el momento de la compra. 

 
4. El plazo de la garantía de calidad es de doce (12) meses contados a partir de la fecha de compra del producto.  

 
5. La presente garantía cubre defectos relacionados con la calidad del producto y no ampara las siguientes situaciones: 

 
� Deficiente o incorrecta aplicación del producto. 
� Aplicación del producto sin atender las recomendaciones del fabricante. 
� Inconvenientes por defectos en la superficie o inadecuada preparación de la misma. 
� Uso indebido del producto 
� Defectos por utilización del producto para acabados, protección y superficies no adecuadas al tipo de pintura. 
� Mantenimiento inadecuado del producto aplicado. 
� Limpieza del producto con elementos no recomendados o cuya abrasividad y pH químico sean diferentes a los 

especificados. 
� Manchas no tratadas con las recomendaciones del fabricante o que estén por fuera de los parámetros normales de uso. 
� Desmejoramiento del producto por almacenamiento inadecuado. 
� Problemas del producto luego de almacenarlo con modificaciones sobre su composición inicial. 
� Aplicación sobre superficies con defectos estructurales como agrietamientos, diferencias de rugosidad, mala nivelación, 

ondulaciones, etc. 
� Hechos constitutivos de fuerza mayor, caso fortuito e intervención de un tercero. 

 
La garantía no incluye: 

 
� Reclamaciones realizadas por personas o entidades diferentes al comprador. 
� Reclamaciones por defectos obvios en la apariencia, forma y color del producto en producto ya aplicado. Las pinturas 

pueden sufrir algunas variaciones en su tonalidad con el pasar del tiempo; dicho cambio depende de diferentes variables 
como la temperatura, la incidencia de rayos ultravioletas, la calidad del aire y otros más que resultan imposibles de 
controlar por parte de un productor de recubrimientos. ALFAGRES S.A. no puede garantizar la homogeneidad de las 
superficies sobre las que se aplique sus pinturas; las diferencias existentes entre materiales causan aplicaciones de 
apariencia diferente, por lo tanto defectos relacionados con dichas diferencias no son causales de reclamación. 

� Reclamaciones por rendimientos. Los valores dados en la ficha técnica son teóricos y de carácter orientativo; el 
rendimiento real depende de la superficie pintada, el tratamiento que se le haya brindado, la dilución realizada y otras 
variables especificadas en los documentos técnicos. Se recomienda realizar ensayos reales en obra. 

 
Condiciones para la reclamación 

 
� La reclamación debe hacerse dentro del término o plazo de vigencia de la garantía en la sala de ventas de ALFAGRES 

S.A. en donde fue adquirido el producto. 
� Se debe presentar la factura de compra del producto. 
� Se debe presentar el certificado de garantía. 

 

REVISE CUIDADOSAMENTE EL PRODUCTO ANTES DE APLICARLO. SI OBSERVA DEFECTOS DE CALIDAD NO LO APLIQUE Y 
COMUNÍQUESE CON EL PUNTO DE VENTAS DE ALFAGRES S.A. NO PROSPERARÁN LAS RECLAMACIONES EN LOS CASOS 
EN QUE EL CONSUMIDOR NO HAYA CUMPLIDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE RELACIONADAS CON LA 
APLICACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO. 
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