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Muchas gracias por preferir los productos polarizados de SummerGlass Window Film, para  que 
sean instalados en sus vehículos, casa u oficina. 

SummerGlass Window Film garantiza el óptimo estado del producto, el cual es distribuido sin 
desperfectos  y correctamente instalados no debe presentar fallas tales como: rajaduras, problemas 
de adhesión, burbujas,  craquelado, decoloración y desmetalización de cualquier línea de nuestra 
marca que estén debidamente  instaladas. En el caso de presentarse alguna de estas situaciones, 
SummerGlass Window Film proveerá el  cambio del producto total o parcial, por uno de iguales o 
similares características. Esta condición solo aplica  para el material y no es válida por desperfectos 
de instalación, ni cubre el posible costo de mano de obra. La  reinstalación del producto deberá ser 
realizada por el instalador original y de no poder hacerse con el mismo,  SummerGlass Window Film 
o su distribuidor local recomendará a uno de los instaladores oficiales de la marca.  

La garantía no cubre roturas de vidrios ocurridas posterior a la instalación, ni rayones ocasionados 
por objetos duros o afilados. Tampoco cubre daños o deterioros por una incorrecta instalación. 

Los productos amparados por esta garantía son de uso interior, es decir para ser instalados por la 
parte de adentro de vehículos y edificios. 

Secado del producto: La lámina instalada en un tiempo promedio para la adhesión completa (tiempo 
de  cura) de cuatro (04) días, el exceso de agua se elimina en este tiempo. Las ventanas podra 
presentar una apariencia  nublada pero esta condición es temporal. La exposisión al sol acelera el 
proceso de secado, En el caso de los veículos es importante NO BAJAR LAS VENTANAS DEL VEHÍCULO 
POR CUATRO (04) DÍAS.  

Mantenimiento del producto: no limpie las láminas por cuatro (04) días después de la instalación, no 
haga uso de utensilios que puedan rayar la película, no utilice ningún tipo de detergente que 
contenga amoníaco  o solventes, utilice paños suaves para retirar el polvo y suciedad. EN CASO DE 
NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES LA GARANTÍA NO SERÁ VALIDA. 

DURABILIDAD: Línea BlackSky Dyed - 2 años, Línea BlackedUp - 3 años, Línea Titanium - 5 años, Línea  
NanoCarbon - 8 años, Línea NanoCeramic - 10 años. Línea SafetyPro – 8 años. 

GARANTÍA: Debido a las condiciones particulares del clima en cada región la garantía sera diferente: 

Africa, El Caribe insular y continental: 50% del tiempo de durabilidad 
Otras regiones intertropicales: 60% del tiempo de durabilidad 
Regiones subtropicales: 100% del tiempo de durabilidad 
Regiones australes y boreales: 80% del tiempo de durabilidad 
 
Transcurrido el tiempo de garantía no es necesario reemplazar el material si el mismo no presenta 
signos de deterioro. 

La Durabilidad se refiere al tiempo máximo que puede mantenerse el producto en buen estado, por su 
lado la Garantía se refiere al tiempo en el cual SummerGlass, sus distribuidores y canales de venta y 
distribucion se comprometen a realizar el cambio del producto sin costo 
 
 
Atentamente, 
SummerGlass Window Film  
 
 
 


