
La instalación debe ser realizada por un instalador certificado que haya superado por completo el programa de capa-
citación para la instalación de láminas de PVC para piscinas organizado por ELBTAL. Si no es así, el instalador deberá 
estar autorizado y capacitado para la instalación de láminas de PVC para uso en piscinas 

El instalador deberá asegurarse de que la lámina se instala con arreglo al manual de instalación de ELBTAL, en una 
estructura apropiada, sin defectos en los cimientos ni averías mecánicas. La estructura debe estar desifectada y no 
debe tener zonas ásperas (óxido, gravilla u otro tipo de superficies abrasivas) que puedan estar en contacto con la 
lámina.

Tras instalar la lámina, el agua debe regularse inmediatamente con los niveles recomendados conforme a las instruc-
ciones de mantenimiento de ELBTAL (disponibles en www.ELBEpools.com). El propietario de la piscina deberá asegurarse 
de que el agua esté regulada correctamente en todo momento. Nuestra garantía no cubre los daños de la lámina 
que hayan sido causados por el incumplimiento de nuestras instrucciones de mantenimiento, que puede causar graves 
daños al material.

Si una lámina está dañada, deberá ser notificado por escrito en un plazo de treinta (30) días a partir de la detección del 
daño. Con la reclamación deberá presentarse el justificante de compra y la etiqueta original. 

ELBTAL se reserva el derecho de rechazar la solicitud de garantía si esta información no está completa.

ELBTAL se reserva el derecho a sustituir o reparar la lámina en las áreas dañadas en la medida en que tales daños estén 
cubiertos por la presente garantía. Las reparaciones y sustituciones no suponen una ampliación del período de garantía.

La garantía de ELBTAL no cubre defectos en caso de desvanecimiento del tono, decoloración, manchas o cambios en 
las características físicas, desgarros, perforaciones, daños causados por un uso indebido, exceso de tensión, procedi-
mientos de instalación inapropiados, almacenamiento inadecuado, regulación química incorrecta o causas de fuerza 
mayor, tales como heladas o averías producidas a causa de temperaturas excepcionales extremas. Nuestra garantía 
no cubre los estampados de colores impresos en nuestras láminas. Declinamos toda responsabilidad por el coste de 
la retirada y reinstalación de la lámina o por los gastos ocasionados por el cambio del agua y los productos químicos. 
Rechazamos y renunciamos expresamente asumir cualquier responsabilidad por daño ocasionado a la propiedad del 
comprador o de cualquier otra persona. Asimismo, ELBTAL no asume ninguna responsabilidad en caso de que la insta-
lación de la piscina incumpla la normativa local de edificación.

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (ELBTAL) garantiza que la lámina armada ELBE 
Pool Surface® suministrada por nosotros es una lámina para piscinas cuya 
estanqueidad garantizamos a partir de la fecha de compra y en condiciones 
normales de uso, desgaste y exposición por un período de
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El manual de instalación está disponible por correo electrónico en info@elbtal-plastics.de.
Las instrucciones de cuidado están disponibles en www.ELBEpools.com. Coswig, 08. julio 2016


