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Garantía estándar 

 

La garantía estándar protege a todos los compradores de láminas Edge a una garantía limitada 

en contra el descoloramiento, rotura, delaminación, burbujas y desvanecimiento. La garantía es 

aplicable a todas las láminas instaladas en el interior de puertas y/o ventanas de vidrio desde el 

momento de la instalación y por el tiempo de: 

 Edge Ultraview – 10 años de garantía. 

 Edge Silver / Bronze – 10 años de garantía. 

 Huper Optik Ceramic – 15 años de garantía.  

Esta garantía solo se limita a proveer nueva lámina Edge y/o Huper Optik incluyendo los costos 

de instalación de la misma. 

La garantía queda nula si se evidencia un uso impropio o trato negligente a la lámina, o si el 

comprador no mantiene el producto de acuerdo a las instrucciones prescritas. También es nula 

la garantía en caso de que algún daño o rotura ocurra a la superficie sobre la cual es instalada 

la lámina Edge. 

El dealer no garantiza que la superficie a la cual es aplicada la lámina Edge no se romperá y en 

ningún caso es responsable de daños y lesiones causados por rotura de la misma. 

*Esta garantía es personal al comprador y no es transferible o asignable. 

Esta garantía aplica solo para los productos o láminas Edge instaladas en la superficie interior 

de las ventanas por un dealer autorizado Edge siguiendo las prácticas y procesos especificados 

por Laminados Edge y Edge Films Technologies. 

No hay garantías extendidas además de las descritas en este documento. 

 

Guía de cuidado y mantenimiento de las láminas Edge: 

1. No limpiar la superficie de la lámina aplicada por al menos 15 días para aplicaciones automotrices 

para asegurar que el adhesivo complete su proceso de adhesión. 

2. No usar alcohol, amoniaco o abrasivos para limpiar las ventanas; utilice agua y seque 

suavemente con un paño limpio. 

3. No coloque etiquetas (stickers) o materiales adhesivos sobre la superficie. 

4. No levante los bordes de la lámina. 

5. Un pequeño empañamiento y pequeñas burbujas de agua pueden estar presente durante varias 

semanas desde el día de la instalación, las mismas desaparecen tras varias semanas. 


