CERTIFICADO DE GARANTIA y calidades
GARANTIA DE INSTALACION:
Todas las estructuras diseñadas e instaladas por PROYECTOS Y MONTAJES XANADU tienen
una garantía de dos años.
La garantía no incluye el mantenimiento normal de pintura y lasur necesario para la
pérdida progresiva del color.
La aparición de grietas o fisuras en la madera así como los cambios de color, se deben a su
natural adaptación al medio. Estas son características naturales de la madera que en
ningún caso afectan a la seguridad de la estructura, ocasionadas por la humedad y
cambios de temperatura, siendo diferencia fundamental que marcan los productos
naturales de otros materiales artificiales.
Garantía de por vida de cualquier elemento estructural del porche, sustituyendo
cualquier viga que fuera necesario por defecto o cercheo superior al permitido por el
colegio de arquitectos.
GARANTIA DE MATERIALES:
PROYECTOS Y MONTAJES XANADU garantiza que todos los materiales utilizados en la
construcción de sus estructuras son de primerísima calidad y cumplen todas las
normativas para su utilización.
Tanto las bases metálicas como los anclajes utilizados por PROYECTOS Y MONTAJES
XANADU se fijan con taco químico o herrajes homologados de primera calidad que
garantizan la estabilidad estructural, seguridad y garantía de nuestras estructuras.
Toda nuestra madera son de abeto nórdico de alta calidad BS11 (GL24) .Provienen de
bosques medioambientales. La madera cumple con las normas UNE 56.416-88, UNE
56.417.88 y normas europeas EN 335-1-92, EN 335-2-92, EN-47, EN-73, EN84, EN-113, EN117, EN-252, EN-351 Y EN-599 y disponen de los certificados y sellos de calidad exigidos
por el control internacional, así como la NORMA DIN 68.880.
La madera tiene un tratamiento previo para exteriores, El tratamiento posterior que
realiza PROYECTOS Y MONTAJES XANADU en su madera es la aplicación de dos capas de
lasur al agua que contiene además filtros solares que protegen contra los rayos U.V.A del
sol, constituidos por estabilizadores de la luz y por láminas antioxidantes, también
contienen ceras hidrofugantes estabilizadoras de la humedad. El producto tiene acción
fungicida preventiva contra hongos xilófagos de coloración y de descomposición por la
presencia de fungicida orgánico Propiconazol y acción preventiva contra insectos xilófagos
por la presencia de insecticida Permetrina. La pintura usada cumple las normas UNE-EN
927-3:2001, UNE-EN 927-4:2001, UNE –EN 927-5:2001, EN 46:1988 (UNE 56402:1992)
junto con el

