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Eliminación definitiva de humedad en muros 

 

Certificado de Garantía 

Garantía de Secado 

Para sistema de deshidratación consistente de: 

 

Nombre del Cliente ……………………………………………….. 

 

Número de Cliente: ……………………….. 

Tipo(s) de aparato(s): 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Serie(s) número(s): 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Garantía de Secado 

Garantizamos que la humedad ascendente del suelo será reducida a un grado de penetración de humedad de 20% o 

menos dentro De 1 año debido a la instalación del sistema Aquapol. 

El grado de penetración de humedad depende del material de construcción, el clima, las diferencia en pH entre el 

acabado y el muro, y el grado de salinización en el aplanado y el muro. 

Se garantiza lograr un grado de penetración de humedad del 20% siempre y cuando se cumplan las medidas 

acompañantes de acuerdo al Checklist de Medidas Acompañantes de Aquapol, y el cumplimiento del objetivo de 

acuerdo a la ÖNORM B 3355-1, edición del 01.06.1999, capítulo 5.3.1.  El técnico de Aquapol preparará este 

Checklist  durante el tiempo de instalación del sistema Aquapol y lo ampliará si fuera necesario para indicar otras 

causas de humedad para que tales causas puedan eliminarse de una manera económica.  En el caso de salinización 

excesiva o de capas bloqueantes de humedad, como acabados impermeabilizantes, bitumen, etc., podrá ser 

necesario remover el aplanado o las capas con el fin de lograr evidencia de éxito dentro del arriba mencionado 

período de garantía de secado. 

Una acción estándar de los técnicos que operan con la compañía Aquapol determinará el contenido F de humedad, 

medido en % H20 en peso en el lugar.  La comparación entre la primera medida y las siguientes mediciones muestra 

el grado de reducción del nivel de humedad en la profundidad de la mampostería. 

El contenido medido de humedad proporciona información acerca del grado de penetración de humedad D, usando 

la información de mediciones incontables de comparación llevadas a cabo en el laboratorio.  A solicitud del cliente 

podrá incluirse en el paquete de servicio la determinación del grado de penetración de la humedad obtenido en el 

laboratorio. 
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Extensión de la Garantía del Período de Secado 

Si las medidas acompañantes requeridas no pudieran llevarse a cabo por el cliente dentro del límite de tiempo 

especificado de acuerdo al Checklist de Medidas Acompañantes de Aquapol, el período de garantía del secado será 

extendido (el máximo período posible de extensión es de 3 años) y el servicio se reanudará sólo después de que se 

hayan llevado a cabo las medidas acompañantes especificadas. 

Garantía de Funcionamiento y Mantenimiento Seco 

El fabricante garantiza el funcionamiento apropiado del sistema de Aquapol por un período de 25 años a partir de la 

emisión de este certificado de garantía, siempre y cuando el cliente se adhiera a las instrucciones de operación para 

la protección de la funcionalidad del sistema Aquapol. 

En el caso de novedades técnicas el fabricante se reserva el derecho de intercambiar el aparato y también de 

cambiar su localización si fuera necesario, y cubrirá el costo de tales medidas.  El mantenimiento seco es garantizado 

siempre y cuando se lleven a cabo y se mantengan las medidas de restauración recomendadas por el técnico de 

Aquapol de acuerdo al Checklist de Medidas de Restauración. 

Garantía de Devolución de Dinero 

Si la meta mencionada anteriormente no se logra al final del período de garantía de secado o del período de 

extensión de garantía, el precio total de la compra será reembolsado. 

El pre-requisito para tal reembolso es la adhesión a las instrucciones de operación, al Checklist de Medidas 

Acompañantes de Aquapol, y a la cancelación escrita dentro de los 14 días posteriores a la fecha de expiración del 

período de garantía de secado. 

Garantía de Rango de Efecto 

Los muros en el área de efecto del sistema Aquapol garantizados están marcados en azul en el plano.  El cliente 

recibe una copia del plano con las leyendas de plano correspondientes. 

Garantía de Servicio 

La compañía Aquapol garantiza servicios en forma de mediciones de humedad de los muros, investigaciones de 

diagnóstico de mampostería, medición de la atmósfera del cuarto, controles funcionales, actualización del Checklist 

de Medidas Acompañantes de Aquapol, y consultoría acerca de la tecnología de restauración. 

Número de servicios incluidos en el precio de compra: ………. 

Por cada servicio adicional aplicará el cargo actual del servicio. 
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Garantía de Información 

El Manual de Aquapol, el film Técnico de Aquapol Vol. 1 y el Checklist de Análisis del Edificio fueron entregados al 

cliente. 

Antes de cualquier restauración el técnico de Aquapol entregará al cliente el Checklist de Técnicas de Restauración 

de Aquapol, incluyendo todos los anexos necesarios y, si se requiriera para su aplicación, el film llamado “La Técnica 

Inteligente de Restauración de Aquapol” (“The Intelligent Aquapol Renovation Technique”). 

Los casos más comunes de aplicación y los límites de aplicación se muestran en el Manual Aquapol. 

Procedimiento de Medición 

Los valores de humedad serán determinados por nosotros inmediatamente en los sitios mutuamente acordados 

usando el método DARR prescrito para la medición objetiva de la humedad en la ÖNORM B 3355-1, de fecha 

01.06.1999, Capítulo 3.3.1, y anotados en el protocolo.  Llevaremos a cabo estas mediciones (también en la 

presencia de un experto o una institución experimental proporcionada por usted) en forma de una medición 

profunda en el sitio (referirse al Manual Aquapol/Extractos para Normas).  Los puntos más bajos de la medición no 

deberán estar en el rango de agua salpicada. 

Mejora de la Humedad en los Muros en muros que tocan la 

tierra 

Es posible una mejora de la humedad en los muros en paredes que tienen contacto con la tierra.  Sin embargo, no 

garantizamos un secado completo en esta área, de acuerdo a la ÖNORM cuando no existe un aislamiento vertical 

funcionando y/o un drenado con laminado de tubos si fuese necesario. 

 

 

 

....................................................... ....................................................... 

Fecha Firma y sello de la Compañía 
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