
PLIEGO     DE     GARANTIAS  

1. PRETENSADOS DURÁN, S.L. garantiza todos sus productos por defecto de 
fabricación, no responsabilizándose de los daños producidos por una manipulación 
incorrecta o una inadecuada puesta en obra o colocación.

2. Al tratarse de materiales pétreos que solo sufren deterioro a raíz de acciones 
mecánicas propias de la naturaleza, la garantía de los productos acaba a la 
colocación del material (salvo Solarbloc punto6), siendo responsabilidad del 
constructor ó colocador el detectar cualquier defecto del producto y comunicarlo al 
departamento de calidad de PRETENSADOS DURÁN, S.L. En tal caso se retiraría 
dicho material y se sustituiría por otro.

3. Los prefabricados de hormigón pueden sufrir cambios de tono, debido a la 
materia prima con los que se fabrica (áridos naturales, cementos y pigmentos), para 
reducir este problema en medida de lo posible, en cada pedido de compras firmado 
se realiza una fabricación con el mismo lote de áridos y se sirve todo el pedido al 
cliente con la misma fecha de fabricación. Si después de realizar estos esfuerzos hay 
cambios de tono PRETENSADOS DURÁN, S.L. se eximen de toda la 
responsabilidad.

4. Los bloques especiales (esquinas, pilares, medios y zunchos) en algunas 
ocasiones pueden sufrir cambios de tono respecto a los bloques normales, 
debido a que los bloques especiales son fabricados en fechas diferentes a la de 
producción de los bloques normales, utilizando moldes diferentes, no pudiendo 
calcular la proporción de piezas que se necesita en cada caso.

5. Ocasionalmente pueden aparecer fluorescencias en los prefabricados de hormigón, 
debido a que el cemento que se comercializa tiene un alto contenido en hidróxido de 
calcio, que en contacto con el agua después del fraguado (agua de lluvia), el 
hidróxido de calcio se disuelve, y al secarse la pieza de hormigón en contacto con el 
CO2 del aire queda superficialmente en la pieza a modo de carbonato cálcico de 
color blanco, esta circunstancia no es imputable como defecto de fabricación.

6. Los soportes Solarbloc se garantizan durante el periodo de 10  años una vez 
servidos y recepcionado por parte del cliente. Se garantiza la forma y 
composición, que no deberá sufrir mayor variación que lo declarado en la ficha 
técnica del producto. No se garantiza la funcionalidad del producto, ya que con 
anterioridad a su instalación debe haberse comprobado y estudiado por parte del 
cliente, la idoneidad de Solarbloc para la resistencia a los agentes atmosféricos que 
sufrirá su instalación solar por sus condiciones particulares y situación geográfica.
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