
GARANTÍA DUPONT™ CORIAN® 

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA LIMITADA DE INSTALACIÓN DE DIEZ (10) AÑOS
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1. Esta garantía se aplica únicamente a las instalaciones interiores de DuPont™ Corian® que 
hayan sido trabajadas e instaladas por un taller o instalador autorizados de DuPont™ 
Corian® Quality Network y según las instrucciones técnicas vigentes en el momento de 
la instalación, y siempre dentro del plazo de tiempo de 10 años. Todas las superficies 
sólidas de DuPont Corian®, con la excepción de los dispositivos de carga inalámbrica, 
vienen con una garantía de 10 años del producto. Los dispositivos de carga inalámbrica 
vienen con una garantía del producto de dos años solamente. Para obtener más 
información, ver el documento específico de condiciones de la garantía.

2. Esta garantía no cubre:
A. Ningún daño ocasionado por el uso (residencial o comercial), cuidado o 
mantenimiento impropios o insuficientes; ni
B. Ninguna modificación del material DuPont™ Corian® no autorizada o su uso 
indebido, por ejemplo por no haber utilizado una tabla de cortar; ni
C. La instalación u utilización en contra de las especificaciones del material para 
interiores, es decir, uso en exteriores; ni
D. El maltrato físico, químico o mecánico; ni
E. El deterioro por calor excesivo (por ejemplo, calor directo) o por transmisión de calor 
como resultado de un aislamiento térmico insuficiente (placas de cocina o grifos de agua 
hirviendo, por ejemplo), como resultado de la no adhesión a los procedimientos de 
instalación de DuPont™ Corian®; ni
F. La preparación o mantenimiento insuficientes del lugar de instalación; ni
G. Los productos fabricados especialmente, incluidos los termoformados, como platos 
de ducha, bañeras, fregaderos y lavabos, hechos de DuPont™ Corian® y creados a partir 
de un proceso de modificación adicional de una lámina/fregadero o lavabo de DuPont™ 
Corian® producido por DuPont; ni 
H. Los problemas resultantes de la fabricación e instalación incorrectas, como rotura de 
juntas, soporte estructural insuficiente y juntas de dilatación incorrectas; ni
I. Las variaciones en el color o el dibujo en reparaciones. Se recomienda al cliente 
guardar un trozo de Corian® utilizado para su instalación, por si fuera necesario para 
llevar a cabo reparaciones. Una vez completada una instalación, los recortes suelen 
dejarse junto con el folleto “Los cuidados de DuPont™ Corian®” cuando la instalación se 
ha completado.
J. Uso y cuidado”. Al igual que con la mayoría de materiales, pueden darse variaciones 
en el color y el dibujo entre lotes de fabricación. Si no está disponible el material del 
cliente para llevar a cabo reparaciones, DuPont no puede garantizar que el nuevo 
material sea exactamente igual que el anterior, y las medidas que se puedan tomar para 
igualar los colores no estarían cubiertas por la garantía; ni Fuerza mayor (sucesos ajenos 
al control de las personas); ni 
K. Cualquier otro uso indebido de DuPont™ Corian® como se indica en las instrucciones 
de uso y cuidado en el folleto “Los cuidados de DuPont™ Corian®”.

3. En la garantía de DuPont solo se contempla remplazar una vez los fregaderos y lavabos 
que se agrieten.

4. Restricciones de la garantía limitada de 10 años para instalaciones de DuPont™ Corian® 
según el tiempo transcurrido desde la fecha de instalación original:
Del primer año al tercero (incluido) desde la instalación, si es responsabilidad de 
DuPont: 100% de materiales y mano de obra (al coste).
Del cuarto año al sexto (incluido) desde la instalación, si es responsabilidad de DuPont: 
75% de materiales y 50% de mano de obra (al coste).
Del séptimo año al noveno (incluido) desde la instalación, si es responsabilidad de 
DuPont: 50% de materiales y 25% de mano de obra (al coste).
Décimo año desde la instalación, si es responsabilidad de DuPont: 25% de materiales y 
0% de mano de obra (al coste).

5. Para beneficiarse de la garantía de instalación limitada de 10 años es preciso adjuntar a la 
reclamación un comprobante de compra (copia de la factura de la instalación). Sin este 
documento no habrá cobertura.

6. La garantía limitada es transferible dentro del plazo de diez (10) años.

7. Los trabajos de reemplazo o reparación en garantía de DuPont™ Corian® necesitan el 
acuerdo previo por escrito de DuPont o su representante autorizado, y serán efectuados 
exclusivamente por un taller transformador o un instalador autorizados de DuPont™ 
Corian® Quality Network, o por el Service Centre DuPont™ Corian®.

8. Tan solo las instalaciones que cumplan las siguientes condiciones están cubiertas por la 
presente garantía limitada de 10 años de DuPont™ Corian:
A. Instalaciones realizadas después del 1 de abril de 1995 en Europa, Oriente Próximo 
o África; y
B. Que se encuentren en su lugar de instalación original; y
C. Que no sean ni hayan sido modelos de exposición; y
D. Realizadas por un taller de transformación o un instalador autorizado de DuPont™ 
Corian® o por el Service Centre DuPont™ Corian®; y
E. Las instalaciones que se mantienen de acuerdo con las instrucciones de uso y cuidado 
en el folleto “Los cuidados de DuPont™ Corian®” entregado con la aceptación de esta 
instalación y disponible en www.corian.com.

9. Si DuPont no está en condiciones de reparar o reemplazar, a su discreción, un 
producto defectuoso cubierto por la garantía DuPont™ Corian®, DuPont reembolsará 
exclusivamente el precio de compra del material DuPont™ Corian® (un porcentaje 
según el tiempo transcurrido, véase el apartado 4), en un plazo razonable después de la 
notificación del desperfecto y siempre que el cliente devuelva el producto a DuPont o su 
representante autorizado.

10. Limitaciones de la garantía:
Los productos de DuPont™ Corian® no están cubiertos por ninguna otra garantía, 
explícita o implícita, ni de DuPont ni de cualquiera de sus proveedores. DuPont y 
sus proveedores desconocen explícitamente una supuesta garantía de idoneidad de los 
productos para su comercialización o para un uso determinado.

11. Con excepción de las responsabilidades aquí especificadas, la utilización o la 
imposibilidad de utilizar los productos de DuPont™Corian® no será en ningún caso 
la justificación de un incumplimiento civil o contractual, y DuPont rechaza toda 
responsabilidad por pérdidas o perjuicios directos, indirectos o accesorios por estas 
causas.

12. Los derechos legales del consumidor en algunos países no pueden limitarse mediante 
una renuncia de responsabilidad o limitaciones de garantía. Es pues posible que estas 
limitaciones y exclusiones no resulten aplicables a su instalación.

13. Limitación de responsabilidad:
Excepción hecha de las responsabilidades aquí especificadas, DuPont™ Corian® declina 
cualquier responsabilidad sobre perjuicios directos, indirectos, especiales, accesorios o 
consiguientes, sea cual fuera el supuesto incumplimiento (contractual o de otro tipo), 
aún habiendo sido informado sobre la eventualidad de estos perjuicios.

14. La garantía limitada de instalación de 10 años que cubre las instalaciones de DuPont™ 
Corian® es su mejor seguro de calidad del producto. Si desea recibir más información 
sobre esta garantía, le rogamos que nos lo notifique por escrito a la siguiente dirección:

Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian® Warranty Centre

Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen

Bélgica
C. electrónico: bi-warranty@dupont.com

15. Leyes aplicables y jurisdicción: La garantía limitada de instalación de 10 años que cubre 
las instalaciones de DuPont™ Corian® está regida por las leyes de Suiza. Los tribunales 
del cantón de Ginebra (Suiza) son los únicos competentes en caso de litigio sobre la 
interpretación o la aplicación de estas condiciones. 

Esta es una traducción de cortesía de la documentación original preparada en Inglés. Tenga en cuenta que 
sólo la versión original en Inglés tiene valor legal y es válida hasta que sea reemplazada.

DuPont de Nemours International Sàrl, CH-1218 Le Grand Saconnex, Suiza (en lo sucesivo denominada “DuPont”) 
garantiza por la presente lo siguiente, dentro de los límites descritos en el punto 4:

DuPont garantiza al propietario original de la encimera o de la instalación de DuPont™ Corian® que reparará o reemplazará gratuitamente, a su discreción, 
el producto DuPont™ Corian® siempre y cuando la instalación haya sido realizada por un taller de transformación y un instalador autorizados por DuPont™ 
Corian® y de la red Quality Network, en caso de que el problema sea atribuible a un defecto de producción durante los primeros 10 años a partir de la fecha 
de instalación del producto de DuPont™ Corian®. La presente garantía no cubre los productos de otros fabricantes.

El ovalo de DuPont, DuPont™, Endless Evolution, el logo de Endless Evolution y Corian® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas 
o material con derechos de E. I. du Pont de Nemours and Company o sus afiliadas. Sólo DuPont produce Corian®.


