
CERTIFICADO DE GARANTÍA

FRIGOCEL, S.A. de C.V. garantiza en los términos siguientes, los productos que ofrece 
conocidos como lámina ondulada de Polipropileno con perfiles P3, P4 y P7, teja termoformada y 
caballetes plano y termoformado.

FRIGOCEL, S.A. de C.V. reemplazará en fábrica y sin costo alguno para el cliente las piezas 
que acusen deficiencias imputables a defectos de fabricación, por vicio oculto o por componentes 
defectuosos.

La validez de la garantía está sujeta al cumplimiento de una instalación acorde a las instrucciones 
de fábrica, a condiciones climatológicas y de uso normales especificadas por nuestro 
departamento de Asesoría Técnica y la hoja técnica de instalación respectiva. Esta garantía deberá 
hacerse valer dentro de los tres años de la fecha de fabricación impresa en el producto para el 
caso de las láminas y siete años para el caso de las tejas termoformadas.

FRIGOCEL, S.A. de C.V., garantiza además que sus productos, son de larga duración y de 
características estables en cuanto a impermeabilidad, baja conductividad térmica y acústica, 
inmunidad a la corrosión y al ataque de insectos y hongos, así mismo  declara que las láminas 
contienen aditivos protectores contra los rayos ultravioletas (UV), que son inocuos para la salud y 
el medio ambiente y pueden estar en contacto inofensivamente con alimentos y seres vivos.

Es responsabilidad del usuario final e instalador asegurar la aplicación y supervisión en el uso 
correspondiente y la adecuación a las condiciones de uso reales, ya que las condiciones de 
aplicación del usuario final superan el control de FRIGOCEL, S.A. de C.V. y exceden las 
garantías normales comerciales que un fabricante puede ofrecer y recomendar en documentos 
técnicos.

FRIGOCEL, S.A. de C.V., informa que sus productos se diferencian en tres segmentos:
• Domestico  

• Industrial Liviano  

• Industrial Pesado  



FRIGOCEL S.A DE C.V. pone a disposición de los usuarios el servicio de la asesoría técnica gratuita, 
para la selección, aplicación, transporte almacenamiento e instalación de nuestros productos al cual 
pueden acceder telefónicamente, vía web, correo electrónico o visita presencial de manera que pueda 
tomar una decisión informada de su uso.
Por lo anterior la validez de la garantía está sujeta al cumplimiento de las indicaciones de instalación 
recomendadas por FRIGOCEL S.A DE C.V. en la hoja técnica del producto. 
Los productos fabricados por FRIGOCEL S.A DE C.V. han sido diseñados para su aplicación y uso en 
condiciones climatológicas normales.
Sin embargo, en la naturaleza se pueden presentar fenómenos naturales o climatológicos excepcionales 
como: tormentas, huracanes, lluvia acida, degradación por incrementos de radiación UV, granizada, 
terremotos, tornados, ciclones, inundaciones o incendios. Los deterioros causados por estos fenómenos 
no son cubiertos por la presente garantía. 

Así mismo, la garantía no cubrirá los daños o deterioros en el producto como consecuencia de siniestro, 
vandalismo u otra condición fuera del control de FRIGOCEL S.A DE C.V 
En caso de aceptarse una reclamación al amparo de la presente garantía Frigocel se reserva el derecho 
de sustituir las láminas o de reembolsar al comprador el valor de la compra original según nuestros 
registros. 
FRIGOCEL S.A DE C.V no será responsable por el pago de ningún costo o gasto por el retiro e 
instalaciones del producto, mano de obra, transporte, pago de impuestos u otros cargos.

FRIGOCEL, S.A. de C.V. aplica un permanente desarrollo de productos con el fin de mejorar la
calidad y satisfacción de sus clientes por lo que se reserva el derecho de cualquier modificación de las 
especificaciones y condiciones de aplicación sin previo aviso. 


