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Garantía Confidex®
La primera y mejor garantía

Durante más de 25 años, la Garantía Confidex® de
Tata Steel ha sido la mejor de su clase. Confidex® es
la garantía de rendimiento del producto para
Colorcoat HPS200 Ultra® y Colorcoat Prisma®
cuando se utilizan en aplicaciones de revestimiento
exterior de edificios convencionales, concretamente,
revestimientos de tejados y fachadas que emplean
paneles compuestos o ensamblados de una sola
capa en edificios comerciales e industriales.
Confidex® ofrece la garantía más completa para el
acero prelacado de Europa.

Principales características
La Garantía Confidex® es clara y simple y, a diferencia de otras muchas
garantías, ofrece medidas completas de reparación en el improbable
caso de que se produzca un defecto en el revestimiento.

Sus principales características son:
n   Cobertura de garantía ampliada a 40 años en Colorcoat HPS200
Ultra® y Colorcoat Prisma®.

n   Cubre los bordes cortados durante todo el período de garantía.
n   No es necesaria la inspección o el mantenimiento para validar la
garantía excepto cuando Colorcoat HPS200 Ultra® y Colorcoat
Prisma® se usan en cubiertas o fachadas donde haya una instalación
Fotovoltaica (PV).

n   Respaldada por años de ensayos del producto a nivel mundial.
n   Proporciona cobertura para pendientes de tejado de hasta 1° sin
distinción entre las diferentes pendientes de tejado superiores a esa.

n   Se ofrece directamente al propietario del edificio y establece una
relación contractual entre Tata Steel y el propietario del edificio.

n   Es totalmente transferible en caso de que la propiedad del edificio
cambie.

n   Contribuye a reducir el nivel de riesgo de cada uno de los
participantes de la cadena de suministro.

n   Formulario online de registro rápido y fácil.
n   Colorcoat HPS200 Ultra® y Colorcoat Prisma® se puede utilizar bajo
los módulos de los bastidores fotovoltaicos (PV) sin reducción del
periodo de garantía asegurando así que todas las partes de la
cubierta o fachada estén cubiertas por la misma duración de la
Garantía Confidex®.

n   Garantía de color incluida como parte de la Garantía Confidex® de
hasta 20 años en los colores estándar Colorcoat Prisma®.

Ventajas del registro Confidex®
Normalmente, el propietario del edificio, el contratista del revestimiento
o el fabricante del sistema de revestimiento pueden solicitar la Garantía
Confidex®. En el improbable caso de que se produzca un defecto en el
revestimiento, puede contactarse con nosotros de forma directa e
independientemente de la cadena de suministro contractual. En caso de
que ocurra ‘lo peor’, es posible que ya no existan algunos partícipes de
la cadena contractual por lo que puede resultar difícil e incluso
imposible reclamar sin el enlace directo con Tata Steel.

Otras Garantías
Aunque Confidex® siempre se había limitado al comportamiento climático
del revestimiento de edificios industriales y comerciales, hemos sido
conscientes de la demanda creciente de proyectos exigentes en entornos
interiores, tales como energía procedente de plantas de tratamiento de
residuos, y podemos ofrecer una garantía no Confidex® en función de
cada caso cuando Colorcoat HPS200 Ultra® se utiliza en interiores.

También podemos ofrecer garantías específicas para aplicaciones de
revestimientos no estándar, por ejemplo, canalones y puertas
seccionales.



www.colorcoat-online.com
Marcas registradas de Tata Steel UK Limited
Colorcoat, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma y Confidex son marcas
registradas de Tata Steel UK Limited.

Aunque, se ha procurado garantizar que la información contenida en esta
publicación sea precisa, ni Tata Steel ni sus filiales, aceptan ninguna
responsabilidad con respecto a los errores o la información que pudiera resultar
engañosa.

Antes de utilizar los productos o servicios suministrados o fabricados por Tata
Steel y sus filiales, el cliente debería asegurarse de su idoneidad.
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Notas 
1. Las cifras bajo el encabezado Costa se refieren a edificios situados a una distancia
inferior a 1km máximo de cualquier costa.

2. Todos los términos y condiciones de la Garantía Confidex® se encuentran en el
formulario de solicitud online, disponible en www.colorcoat-online.com/registration

3. Para que la garantía sea válida, Confidex® se debe registrar en un plazo de 3 meses
desde la fecha de finalización del edificio.

4. Los períodos de la Garantía Confidex® del diagrama superior son aplicables a la Zona
1 y Zona 2. Para más información, visite www.colorcoat-online.com/confidexmap

5. Colorcoat HPS200 Ultra® Anthracite Matt está disponible con una Garantía Confidex®
de 40 años en Zona 1 y de 30 años en Zona 2.

Leyenda
  Norte de Europa– Zona 1.

  Sur de Europa – Zona 2.

  Para las áreas ubicadas fuera de las zonas Confidex®, por favor, póngase en
contacto con Tata Steel para obtener más información.

Períodos de la Garantía Confidex® para Zona 1 y Zona 2

Zonas de disponibilidad de Confidex®


