
Garantía
Techos

Canaletas: Se utilizan para conducir el agua de lluvia en forma horizontal y vertical 

hacia los desagües exteriores y deben estar colocadas, y dimensionadas en base al 

Ÿ Babeta metálica sellada con silicona poliuretánica.

Babetas: Son aquellos listones metálicos que se colocan en los encuentros de las 

chapas entre sí o con otros sectores de la obra (por ejemplo, los muros) y con esto 

evitar filtraciones que puedan deteriorar los materiales del techo. Deben estar rea-

lizadas de manera correcta por un profesional y certificadas por el mismo además 

de contar con un buen sellado. 

Ÿ Revoque hidrófugo

1. El cliente se compromete en realizar toda la obra húmeda que se requiera pa- 

ra la colocación del techo, la misma incluye como mínimo lo siguiente:

Ÿ Doble hilada de ladrillos sobre la chapa.

hecha.

Apretadas: Es aquella porción de mampostería que se debe realizar en los extre-

mos de las chapas para evitar que las mismas se muevan o filtre agua. Estas deben 

estar ejecutadas correctamente, por un profesional certificado y con los materia-

les apropiados  para evitar filtraciones y deben contar con:

Aclaraciones previas:

Humedad de remonte capilar: Es la que asciende por capilaridad desde el suelo. 

Para evitar este tipo de humedad es necesario que la capa aisladora esté bien 

Humedad por filtraciones: Es aquella que se produce por la filtración directa del 

agua en el interior de los edificios a través de los muros. Para evitar este inconve-

niente también es necesaria una buena impermeabilización.

Se considera zingueria a todo aquel material de chapa, zinc, aluminio o sus deriva-

dos que se utilice en forma conjunta y no proporcionado por la Empresa para la co-

locación del techo.

Humedad de condensación: Se produce cuando el vapor de agua interior está en 

contacto con superficies frías produciendo así una condensación. Es fundamental 

la utilización de productos permeables y tener una buena ventilación para evitar 

este problema.

Maderplak (en adelante la “Empresa”) garantiza que el techo fabricado es de pri-

mera calidad y se responsabiliza por cualquier desperfecto que en el mismo pu-

diera acontecer dentro del lapso de 6 meses (en adelante “termino de garantía” y 

serán computados en base a lo estipulado por el código civil y comercial en su art. 

6) contados a partir del momento del remito de los materiales del techo, siempre y 

cuando se cumplan y certifiquen las siguientes obligaciones por parte del  cliente:

Considérese techo a todos los efectos del presente certificado a aquel que se reali-

za con los materiales utilizados por la Empresa no incluyendo la obra húmeda ni 

los de provisiones o colocación de zingueria.

Humedad por agua de lluvia: Es la que penetra directamente por la fachada. Tiene 

que tener una correcta impermeabilización las paredes exteriores.

2.  Las reparaciones que deban realizarse, dentro del término de garantía, se rea-

lizarán previa programación con el cliente y podrán ser reclamadas en forma 

fehaciente hasta el último día del termino de garantía estipulado en el presente 

certificado de garantía. 

tamaño del techo además de encontrarse las mismas correctamente selladas. La 

colocación y sellado debe ser realizada por personal capacitado y debidamente 

certificado, además de esto se debe cumplir con su limpieza periódica para evitar 

rebalsados.

Paredes: Deben estar revocadas e impermeabilizadas para evitar problemas de 

humedad por agua de lluvia, por filtraciones o cualquier otra que puedan afectar 

los materiales que provee la empresa para la colocación del techo. Ademas de una 

buena colocación de los revoques, la capa aisladora base debe ser realizada de for-

ma correcta para evitar la humedad por remonte capilar. 

Ventilación: Debe realizarse una correcta ventilación de los ambientes para evitar 

la humedad por condensación por lo que es fundamental la utilización de produc-

tos permeables y tener una buena ventilación para evitar este problema. La venti-

lación debe ser acorde al tamaño del techo a construir o construido.

Chapas: Las mismas deben ser correctamente colocadas por personal autorizado 

y con certificación para evitar filtraciones, no deben presentar abolladuras, ni nin-

gún signo de que se le haya ejercido presión encima de ellas.

* Los ítems antes detallados son a modo de ejemplo básico pudiendo modificarse 

de acuerdo a las necesidades de cada techo y deberán ser agregado en las obser-

vaciones que se realizan en el presente certificado. 

3.  Las reparaciones mencionadas en el punto 2 estarán a cargo de la Empresa 

siempre que se cumplan los requisitos que registren que la falla es por defecto 

de fabricación; la Empresa no se hará cargo en aquellos supuestos en los que las 

reparaciones se deban a negligencia en la falta de cuidado de los materiales por 

parte del cliente y/o caso fortuito. 

Cenefas: Las cenefas metálicas son los accesorios que dan un cierre lateral y fron-

tal a los techos de chapa. Su función es darle terminación estética al mismo, cu-

briendo las distintas capas que forman parte del techado y protegiéndolo del in-

greso de agua y los problemas de humedad. Como detalle accesorio, es conve-

niente que las cenefas se terminen con un pequeño plegado inferior que actúe co-

mo “corta gotas”, impidiendo que el agua pueda colarse hacia el interior.

6.  El cliente será el encargado del mantenimiento del techo y deberá seguir con 

los lineamientos y consejos de mantenimiento que estipula la Empresa en su pá-

gina web (www.maderplak.com/techos). 

5. La validez del presente certificado queda sujeta a la firma del conforme de 

obra por parte de la persona responsable de supervisar la instalación

4.  El plazo de inicio del término de garantía comienza a contarse a partir de la fe-

cha del remito.

7.  Para la efectiva validez de la garantía, el cliente deberá conservar del presen-

te certificado de garantía y el/los tickets o facturas que reflejen la compra de los 

materiales y mano de obra utilizados para la realización del techo.

Cumbreras: Son el encuentro superior de dos pendientes de techo (“cumbre”). Las 

chapas de ambas caídas se arriman hasta casi tocarse, dejando una discontinui-

dad, que, de no cubrirse con otro elemento de protección, terminarían generando 

filtraciones. Un plegado de chapa en forma de “V”, adaptado a los ángulos de las 

distintas pendientes, cubre ese encuentro, protegiéndolo de la entrada de agua, y 

dándole una terminación estética al techo de chapa. Es importante colocarles ban-

das selladoras asfaltadas para “copiar” la forma de las chapas, y reducir el ingreso 

de agua y suciedades para prevenir posibles goteras en techos de chapa. No con-

viene dejar rincón sin sellar. La colocación de las cumbreras debe ser realizada por 

personal autorizado que certifique la colocación de las mimas.
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El plazo del presente certificado de garantía comienza a correr a partir de la fecha del remito de en-

trega de materiales correspondiente a la factura de venta.

Se considera cliente al Sr/a. ................................................................................................................................................................... 

DNI Nº …...……………………………....................y será el único habilitado para realizar los reclamos correspon-

dientes. El domicilio en el cual se realizó el techo es ..........................................................................................................

no pudiendo extenderse el presente certificado a otro techo de la misma persona, pero con distinto 

domicilio.
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