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Warranty

Construir con
elZinc es garantizar
la longevidad de
sus proyectos.

Designing for life



for life
Utilizar el zinc-titanio elZinc® no solo proporciona un 
gran valor estético a sus proyectos, garantiza también 
que quedarán intactos a lo largo de los años. Para ello, 
hemos apostado desde el primer día por la innovación 
y la excelencia de nuestros productos y servicios.

Compañía de referencia a nivel mundial y líderes 
tecnológicos, hemos invertido en las últimas y mejores 
tecnologías industriales, convirtiéndonos en referentes 
en I+D+i y consiguiendo, así, la mejor calidad, 
soluciones innovadoras y la mejora constante de 
nuestros productos.

Una de las principales características del zinc-titanio 
es su gran resistencia a la corrosión, pero si la 
combinamos con las tecnologías de última generación 
de elZinc® y con nuestro rigoroso protocolo de calidad, 
obtenemos un zinc de una calidad excepcional. 

La garantía de por vida que ofrecemos - UNICA en el 
sector- refleja la confianza absoluta que tenemos en 
nuestros productos y nuestro compromiso con 
nuestros clientes.

¿Quién es elZinc®?
¿Por qué ofrecemos
esta garantía?



*ver condiciones especificadas en la garantía.

-  La fabricación de nuestra gama de acabados elZinc 
Alkimi® conforme a los requisitos establecidos por las 
normas EN 988 y EN 1179, así como con las 
especificaciones técnicas de elZinc® por la duración 
de la vida de servicio del producto.  
- Que la superficie de elZinc® Natural y las de la gama 
elZinc Alkimi® no se agrietarán, ni se ampollarán, ni se 
pelarán, ni se descascarillarán, ni se tizarán.
- Que durante su vida útil los acabados elZinc Alkimi® 
no se decolorarán ni se desvanecerán hacia un color 
que no sea característico del zinc, o que no pueda 
asociarse al zinc naturalmente envejecido o al zinc 
envejeciéndose naturalmente a la intemperie.

En el improbable caso de que su producto elZinc® 
presente un defecto de fabricación, elZinc® se 
compromete a reemplazarlo o repararlo de acuerdo 
con los términos de garantía y las condiciones 
presentes. 

La garantía solo cubre defectos de fabricación. 
Quedan excluidos los daños causados por un uso 
inadecuado (ver condiciones de nuestra garantía de 
por vida). 
Se debe notificar cualquier defecto a elZinc® o a su 
distribuidor autorizado por escrito, lo antes posible, 
proporcionando la documentación descrita en el
documento de la garantía. La garantía queda anulada 
ante reparaciones no autorizadas o un mantenimiento 
incorrecto.

¿Qué garantizamos*?

Para garantizar sus proyectos realizados en elZinc 
Alkimi®, solo necesita :
• Manipular e instalar el producto elZinc según las 
directrices fijadas por elZinc y las normas de 
instalación en vigor en cada país.
• Cumplimentar y firmar previamente el certificado de 
calidad adjunto a la garantía en un plazo máximo de 3 
meses después de la instalación de los productos 
elZinc®.
• Facilitar la documentación especificada en la Garantía 
de por vida.

Los productos elZinc® sobrepasan los parámetros 
exigidos por las normas en vigor, ofrecen una 
trazabilidad y una calidad certificada, y una máxima 
transparencia. 

Pensamos en el futuro, por eso garantizamos vuestros 
proyectos en elZinc Alkimi® de por vida*.

¿Cómo proceder?

elZinc Natural® elZinc Slate®

elZinc Graphite® elZinc Crystal®

elZinc Lava®elZinc Oliva®

Acabados de la gama elZinc Alkimi®



CONTACT
T  (0034) 98 567 60 00 /  98 410 60 00
F (0034) 98 549 32 02  / 98 569 20 00
elzinc@aslazinc.com

www.elzinc.es

FACTORY & HEADQUARTERS
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.
Pol. Ind. de Villallana, Parcela 1
33695 Pola de Lena – España
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