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Comercialización de Persianas 
Interiores – Exteriores, Manuales y Motorizados, 

Automatización, instalación, reparación  y 

fabricación de toldos y persianas 

Garantía de Productos 

Los productos PERSIALUX®, entendiéndose como: persianas de exterior, motores, y 
accesorios tienen una garantía limitada de cinco (05) años, contados a partir de su instalación 
y puesta en funcionamiento. 
 
Condiciones generales de la Garantía: 
1. Todo producto deberá estar sujeto a un mínimo de Una (01) mantención en un lapso de 

UN (01) año, contados de manera excluyente desde la instalación del producto ó desde la 
última mantención realizada dentro del mismo lapso descrito. 

2. Toda mantención deberá ser realizada por el personal técnico de PERSIALUX o sus 
distribuidores autorizados. 

3. El producto deberá ser instalado por el personal técnico autorizado para ello. 
4. La garantía cubre desperfectos de fabricación,  siempre que no se evidencie manipulación 

inadecuada del producto. 
 

Perdidas de garantías: 
5. La omisión de un (01) mantenimiento del producto en el lapso de un (01) año luego de la 

instalación del producto, o de la última mantención ejecutada por el personal autorizado, 
invalidará la garantía del producto. 

6. La mala manipulación de los productos y accesorios que ocasionen un desperfecto en 
funcionamiento del producto, invalidará la garantía del producto. 

7. Las fallas de energías que causen el daño de las partes eléctricas de los productos no están 
cubiertas por la garantía. 

8. Instalación de otros objetos ajenos a las persianas (lámparas, adornos, cordeles) 
9. Accionamiento de las mismas con fuerza inadecuada (persianas con accionamiento 

manual) 
10. Intervención de terceras personas. 

 
Garantía de Instalación 
PERSIALUX® garantiza que su producto será instalado correctamente, por lo que otorgamos 
una garantía por las instalaciones de todos nuestros productos 6 meses bajo las condiciones 
siguientes: 
11. El producto no debe ser manipulado por personas ajenas a nuestra empresa. 
12. El producto instalado debe mantener la mismas características desde e su instalación 
13. La garantía aplica a la adecuada instalación del producto y su funcionamiento, y no sobre 

problemas de estructura. 
 

Toda garantía de producto estará sujeta a evaluación técnica del producto para 
determinar si aplica o no dicha garantía.  
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