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GARANTÍA
 
Sun Stop garantiza todos sus productos durante un pe-
riodo de 2 años, desde la fecha de entrega del material a 
su Distribuidor fiscal.

1  Contacto
El distribuidor Oficial podrá contactar directamente con 
el fabricante Sun Stop a través de los datos de contacto 
suministrados en el convenio de distribución. Todos los 
intermediarios entre el distribuidor y el consumidor final 
tienen que notificar el defecto a su proveedor directo. 
Solo se aceptan reclamaciones documentadas con el 
justificante de compra del sistema Sun Stop presentadas 
en el plazo cubierto por la garantía. Los productos Sa-
hara están diseñados, testados y fabricados por Nevaluz 
Sevilla S.L. y su uso está dirigido exclusivamente a la 
protección solar y de lluvia excluyendo la nieve. 

2  Coberturas
A. Todos los sistemas completos (instalados) . 

B. Todos los accesorios suministrados por Sun Stop. 
Por accesorios se entienden los accesorios de aluminio 
mecanizados por CNC. 

C. Los perfiles de aluminio suministrados por Sun Stop.  

D. Los perfiles de chapa suministrados por Sun Stop. 

E.  Todos los sistemas montados con accesorios, perfiles 
y elementos exclusivamente suministrados por Sun Stop. 

F.  Sistemas Sahara montados según los pasos indica-
dos por Sun Stop.

3  Comprobación
A. Sun Stop comprobará en un primer momento que el 
defecto es de origen y que el sistema cumple con todas las 
condiciones para ser cubierto por la garantía. 

B. En caso de validación del motivo de la reclamación, 
Sun Stop sustituirá o financiará el sistema o accesorio 
defectuoso. 

4  Condiciones
A. La persona o empresa notificadora de la reclamación 
tiene que presentar la factura justificando la compra del 
sistema Sun Stop y todas las facturas relativas a even-
tuales reparaciones del producto. 

B. Todas las reclamaciones se tienen que presentar con 
un informe indicando la descripción, la fecha, el lugar y la 
causa del fallo. 

C. El instalador de la estructura es responsable de la 
conformidad de la tornillería, tacos y otros sistemas tec-
nológicos utilizados para la instalación. 

D.  La garantía solo tiene efectos para sistemas íntegra-
mente pagados.

5  Condiciones
A.  Los productos montados sin respeto de las 
instrucciones de montaje marcadas por Sun Stop no 
están cubiertos por la garantía.  

B. Los elementos comunes de los sistemas no están 
cubiertos por la garantía. 
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C. Los sistemas montados con elementos comunes no 
suministrados por Sun Stop no están cubiertos por la 
garantía. 

D. La garantía no cubre el desgaste de elementos 
resultando del uso normal del sistema: de coloración, 
suciedad, ajuste del motor, pilas del mando, automatis-
mos, arañazos, condiciones climáticas, efectos de los 
ambientes salinos sobre los componentes mecánicos. 

E. La garantía no cubre sistemas instalados fuera 
delimitaciones notificadas por Sun Stop. 

F.  Los sistemas dañados tras sufrir condiciones climá-
ticas excepcionales, no ensayadas ni certificadas por 
Sahara no están cubiertos por la garantía. 

G. La garantía no cubre daños debidos a errores de 
montaje, ensamblaje e instalación. 

H. La garantía no cubre daños resultando de un uso 
inapropiado del sistema. 

I. La garantía no cubre reclamaciones correspon-
dientes a defectos o no conformidad de la instalación 
eléctrica. 

J. La garantía no se aplica si, en el  momento del 
cumplimiento del contrato, el   comprador tenía conoci-
miento del defecto y no podía ignorarlo. 

7  Instrucciones de montaje 
A.   Sun Stop organiza anualmente una jornada de 
formación técnica a sus distribuidores oficiales. (ma-
nuales, video tutoriales a disposición de los distribui-
dores y clientes finales) 

B. Los distribuidores oficiales tienen la responsabilidad 
de transmitir las instrucciones de montaje a sus clientes.

8  Instrucciones de
mantenimiento 

A.  El consumidor final tiene la responsabilidad del man-
tenimiento normal del sistema a nivel de limpieza. 

B. Todo elemento que se sustituya se debe de sustituir 
por el mismo accesorio de la marca Sun Stop para que el 
sistema siga cubierto por la garantía. 


