
FOLIO:______________

FECHA:______________

Difusión Textil Integral S.A. de C.V.
Rio Tajo No. 208

Parque Tecnoindustrial Castro del Rio
Irapuato, Gto. MÉXICO

C.P. 36815
Tel. 01 (462) 624 2830 

POLIZA DE GARANTÍA
DUCTOS TEXTILES PARA LA CONDUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE AIRE DTI.

Esta póliza de garantía ampara el proyecto ________.  Se extiende a nombre de _____
_______________ la cual tiene como usuario �nal a ____________________________
 __________________________________________.

La duración de esta póliza será a partir de la fecha de emisión  de la factura con núme-
ro de folio _________ y su vigencia dependerá del tipo de material utilizado en el pro-
yecto (Consultar tabla de materiales). 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1. La garantía cubre cualquier defecto de manufactura y diseño del ducto textil. 

2. DTI se compromete a reemplazar y/o reparar cualquier pieza que presente de-
              fectos.

3. El tiempo de reposición y/o reparación será de máximo 30 días hábiles a partir 
              de la recepción de las piezas a reparar y/o con�rmación de las modi�caciones
              a realizar.

4. Este garantía será valida si se cumple con el programa de mantenimiento reco-
              mendado y sea realizado por DTI. 

TABLA DE MATERIALES  

TIPO DE MATERIALES  TIEMPO DE GARANTÍA

Benelux                                         10 años
Full color                                                      5 años
PP Style                                                        5 años
Green Line Solutions                              3 años
Aero�ex                                            1 año
Pyroglass                                                     1 año            
Crystal Line                                                 1 año



DIFUSIÓN TEXTIL INTEGRAL S.A. DE C.V.
DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Alimenticia                                           Trimestral                                        4
Automotriz                                          Semestral                                    2
Farmacéutica                                          Trimestral                                              4
Industria en General                            Semestral                                    2
Supermercados                                Anual                                    1

INDUSTRIA PERIODO 
RECOMENDADO

CANTIDAD DE 
SERVICIOS AL AÑO

TABLA DE MANTENIMIENTO

La programación recomendada de mantenimiento  para ductos textiles es la siguiente:

5. DTI no tendrá responsabilidad ni obligación respecto a cualquier ducto sujeto a
              abuso, uso inapropiado o alteraciones así como falta de mantenimiento.

6. Esta garantía no cubre defectos ocasionados por instalaciones inadecuadas. 

7. DTI no cubre los daños ocasionados por  terceros y/o agentes externos.

8. En caso de ser necesario DTI no cubrirá los gastos de transportación. 

9. Todas las reclamaciones para efecto de la presente garantía deberán hacerse den-
  tro de la vigencia de la misma. 

10. Si después de una investigación o revisión  DTI determina que el problema repor-
              tado no cubre la garantía, el comprador deberá pagar el costo de dicha investi-
              gación. 

Nota: Este mantenimiento dependerá del área donde se encuentran los ductos


