
GARANTÍA DE SISTEMA DE 10 AÑOS

Garantía de Sistema 
La calidad del producto y la fiabilidad del sistema son los elementos esenciales del nuevo Plan de 
Garantía de Sistema Armaflex. Este concepto, único en el mercado, te permite beneficiarte de cursos 
de instalación completos y de una garantía extendida para los productos Armacell. 

+



La garantía del sistema Armaflex es un esquema 
conjunto, en el que los instaladores certificados 
y proyectos se benefician de una garantía de 
hasta 10 años; en lugar del período establecido 
legalmente de dos años. 
La garantía del sistema Armaflex otorga a 
los profesionales homologados una ventaja 
competitiva directa, mientras que los 
prescriptores, propiedades, socios comerciales 
y clientes se benefician de este sello de calidad.
En diversos mercados, empresas instaladoras 
profesionales de aislamiento han participado 
en programas de formación y en consecuencia, 
están homologadas como empresas instaladoras 
Armaflex. 

Para otorgar contratos, los clientes buscan 
seguridad, como todos nosotros.

// Diferenciarse de la competencia.

//  Construir altos niveles de confianza con tus 
clientes.

//  Ganar más contratos y obras, pudiendo ofrecer 
a los clientes una seguridad a largo plazo.

//  Aprovechar esta oportunidad para recordar a 
tus clientes todo lo que tu empresa ofrece.

SOLUCIÓN DE SISTEMA



Zur Verlängerung der Gewährleistung auf die funktionsrelevanten  
Eigenschaften von Armacell Dämmstoffen auf 10 Jahre.

Name des Projektes:    

   

Ort des Projektes:    

Kurzbeschreibung des Projektes (Aufgabenstellung):  

   

   

Eingesetzte Dämmstoffe:

 AF/Armaflex   lfm./m2  inkl. Armafix   lfm./m2

 NH/Armaflex   lfm./m2  inkl. Armafix  lfm./m2

Anlagenbauer:    

Datum der Fertigstellung des Objektes:   

Antragsteller:

Ausführender WKSB-Fachbetrieb:   

Ansprechpartner:    

Straße:    

PLZ/Ort:    
Ich weiß, dass für die Verlängerung der Gewährleistung die Einhaltung der Armacell Verarbeitungsrichtlinien 
maßgeblich ist. Mir ist bekannt, dass bei Verarbeitungsfehlern oder einer fehlerhaften Dimensionierung der 
Dämmung keine Haftung durch Armacell übernommen werden kann.

Per Fax an 0251 / 76 31-066 
Armacell GmbH · Robert-Bosch-Straße 10 · 48153 Münster

PROJEKT-REGISTRIERUNG

Unterschrift:    

1.
Participación 
en las formaciones 
de instalación de 
Armacell.

2.
Certifica el 20% de tus 
empleados para ser una 
empresa homologada por 
Armacell

3.
Registra tu proyecto

Productos Válido para Garantía Importe de daños 
asegurados

AF/Armaflex 
HT/Armaflex

Instaladores para instalaciones 
en edificios e instalaciones in-
dustriales*1

5 años 1 millón de euros*2

Sistema AF/Armaflex con 
los soportes de tubería 
Armafix AF 

Instaladores para instalaciones 
en edificios e instalaciones 
industriales*1 homologados por 
Armacell

10 años 1 millón de euros*2
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Proyecto

Como empresa consolidada en el mercado del aislamiento, nos centramos 

en la experiencia de nuestros trabajadores, en el conocimiento de 

productos de alta calidad y en la capacitación continua de nuestros 

empleados. Para garantizar este estándar de calidad óptimo en cualquier 

momento, nuestra empresa de instalación fue homologada por Armacell

• Garantizamos que, como su socio en aislamiento, trabajaremos

de manera profesional y técnicamente adecuada.

• Utilizamos materiales aislantes de Armacell y, por lo tanto, cumplimos

con los requisitos de calidad más altos.

• Confiamos en la tecnología de aislamiento más avanzada que nos

permite ahorrar energía y reducir las emisiones de C02.

• Ofrecemos una garantía de 10 años para las caracteristicas fucionales de

AF/Armaflex. Excluye los daños debidos a un mantenimiento inadecuado,

la corrosión y fugas de origen química o biológica.*

Firma: 
Empresa:

Contacto: 

Dirección: 

Código Postal / Ciudad:

Fecha: 

* Para más información, consultar

ACUERDO DE GARANTÍA

Begur, 2019

Cumplir con las instrucciones del manual de instalación es fundamental para la garantía. En caso de no 

cumplimiento, errores en instalaciones especiales o dimensionamiento incorrecto del aislamiento, los defectos o daños 

resultantes no están cubiertos por la garantía. Una vez vencido el período de garantía legal, las reclamaciones 

resultando de la garantía extendida a 10 años incluye el reembolso de los costes comprobables de los materiales, mano 

de obra y daños directamente relacionado. La garantía empieza con la entrega de los materiales por parte de Armacell. 

ACUERDO DE GARANTÍA

Garantía del Sistema Armaflex

Como fabricante de aislamiento técnico flexible, valoramos 

altamente la calidad de los productos y su instalación segura.

Aceptamos la garantía para las caracteristicas funcionales de 

nuestros productos aislantes AF/Armaflex desde la fecha de 

entrega por Armacell y para un período de 10 años, siempre 

que AF/Armaflex sea utilizado en un sistema junto con el 

soporte de tubería Armafix*

El importe máximo asegurado para una reclamación es

€ 1.000.000,-

Patrick Mathieu

Chief Executive Officer

*

TUS BENEFICIOS
//  Mejorar tu posición en la adjudicación de contratos.  
Para darte una ventaja sobre tus competidores a la hora de 
ofertar, Armacell ofrece a las empresas homologadas * 1 la 
oportunidad exclusiva de superar el periodo de garantía legal 
de 2 años y ampliar la garantía del fabricante hasta 10 años.

//  Proteger tus clientes frente a costes inesperados 
en el futuro.
Los clientes siempre esperan una calidad excelente y una 
fiabilidad absoluta – ahora puedes ofrecer ambos y así 
mantener una relación sólida y duradera con tus clientes.

*1 Consultar condiciones.

*2 Cumplir con las instrucciones del manual de instalación es fundamental para la garantía. En caso de no 
cumplimiento, errores en instalaciones especiales o dimensionamiento incorrecto del aislamiento, los defectos o 
daños resultantes no están cubiertos por la garantía. Una vez vencido el período de garantía legal, las reclamaciones 
resultando de la garantía extendida a 10 años incluye el reembolso de los costes comprobables de los materiales, 
mano de obra y daños directamente relacionado. La garantía empieza con la entrega de los materiales de parte de 
Armacell.

▪   Fiabilidad y protección a largo plazo contra los costes 
adicionales o reparaciones.

▪  Instalación profesional y totalmente documentada. 
▪   La seguridad de que los productos instalados sean de 

la mayor calidad.



MAYOR SEGURIDAD
Calidad de los productos, 
fiabilidad de sistema y fuerte 
colaboración – es lo que cuenta 
en Armacell 

Puedes confiar en los materiales de aislamiento 
fabricados por Armacell. Armacell supervisa 
el sistema completo, es el único procedimiento 
que puede garantizar que los materiales de 
aislamiento funcionen perfectamente. Con 
nuestra solución Premium AF/Armaflex, tienes 
la seguridad de instalar un material de altas 
prestaciones.

Una colaboración cercana y exitosa entre todos 
los actores involucrados es esencial. Desde el 
distribuidor de material de aislamiento hasta 
el instalador, desde el prescriptor hasta el que 
ejecuta el proyecto Armacell fomenta relaciones 
de confianza con todos los profesionales. Como 
resultado de más de 50 años de experiencia en 
la instalación de Armaflex en todo el mundo, 
Armacell puede proporcionar un asesoramiento 
completo, experto y altamente eficiente. Esto 
significa que puedes estar absolutamente seguro 
de recibir un sistema de aislamiento duradero y 
de alta calidad.

“Cuando instalamos AF/Armaflex 
combinado con los soportes de 

tubería Armafix AF, ahora 
recibimos una garantía de 10 años 
relacionada con un proyecto. Una 

gran idea de Armacell.”
Hans de Klein 

Director Técnico-Comercial 
 de Riweltie BV Insulation Contractores
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Turin

Armacell Iberia, S.L.U.
Can Magí 1 · Pol. Ind. Riera d´Esclanyà
17213 Esclanyà-Begur (Gerona, España)
info.es@armacell.com
www.armacell.es
elclubdelinstalador.es

Todos los datos y la información técnica se basan en los resultados obtenidos en condiciones de instalación estándares. Es responsabilidad del cliente verifi-
car si el producto es adecuado para la aplicación prevista. La responsabilidad de una instalación profesional y correcta y del cumplimiento de las normas de 
edificación pertinentes es del cliente. Al pedir/recibir el producto, acepta los términos y condiciones generales de venta de Armacell aplicables en la zona. En 
caso de no disponer del documento, solicitarlo.

© Armacell, 2019. ArmaFlex® es una marca comercial de Armacell Group y están registradas en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países.
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SOBRE ARMACELL
Como inventores de espuma flexible para el aislamiento de instalaciones y proveedor líder de espumas 
técnicas, Armacell desarrolla soluciones térmicas, acústicas y mecánicas innovadoras y seguras que 
crean valor sostenible para sus clientes. Los productos de Armacell contribuyen significativamente a la 
eficiencia energética global, marcando la diferencia en el mundo todos los días. Con 3000 empleados y 25 
plantas de producción en 17 países, la empresa opera en dos negocios principales: Advanced Insulation y 
Engineered Foams y generó en 2017 unas ventas netas de 603 millones de Euros y un EBITDA ajustado de 
102 millones de euros. Armacell se centra en materiales de aislamiento para equipos técnicos, espumas 
de alto rendimiento para aplicaciones ligeras y de alta  tecnología y nuevos sistemas de mantas de 
aislamiento de aerogel de última generación.


