STONETECH

®

GARANTÍA
PARA BARRAS
DE COCINA
35 años

Protección antimanchas en áreas residenciales

15 años

Protección antimanchas en áreas comerciales

1 año

Protección antimanchas al aire libre
Administrado por Stone Mountain Protect™
La belleza de la piedra natural con verdadera tranquilidad.
El sellador STONETECH® BulletProof® protege su inversión en
barras de cocina de piedra natural.

Soluciones Constructivas Comprobadas Mundialmente

GARANTÍA PARA STONETECH BARRA DE COCINA
®

Las barras de cocina sufren ataques diarios de las manchas comunes del
hogar. Una simple mancha de vino tinto o una gota de aceite de oliva
pueden producir una mancha permanente sobre el granito o el mármol.
Sin embargo, si se trata correctamente, su inversión durará de
por vida.
La protección que ofrece el sellador STONETECH® BulletProof®
es incomparable. Sus encimeras se tratarán con un revolucionario
sellador penetrante de primera calidad que ofrece la máxima protección
contra las manchas y los productos antimicrobianos Microban™.
Un sellador a base de agua que facilita la limpieza de la piedra.
Su barra de cocina también estará protegida por una garantía líder
en la industria de 35 años en áreas residenciales o de 15
años en áreas comerciales. Además, la garantía es
completamente transferible.
Cada pieza de piedra natural es única. Conserve la suya con la belleza que
tenía el día de su instalación gracias a los Productos STONETECH.

Protección antimanchas líder en la industria
El sellador STONETECH® BulletProof® brinda a su proyecto de piedra
natural una capa invisible de protección sólida.
Elimina todas las manchas comunes del hogar, incluidas
las manchas de café, vino tinto, salsa de tomate, mostaza, aceite de
cocina, salsa de soja, alimentos y refrescos.

n

n

Brinda máxima protección contra las manchas acuosas
y de aceite más resistentes.
Inhibe el crecimiento de bacterias, moho y hongos
sobre las superficies.*

n

*La tecnología antimicrobiana no está diseñada para proteger a los usuarios contra microorganismos que
causan enfermedades. Deben mantenerse las prácticas de limpieza normales.

Un programa de protección integral
El sellador STONETECH® BulletProof® es el producto con el
mayor rendimiento de su clase.

n

Se creó específicamente para preservar la belleza de la
piedra natural.

n

Además de proteger sus
encimeras contra las manchas,
el Sellador StoneTech BulletProof
está infundido con protección
antimicrobiana Microban® para
evitar el crecimiento continuo de
bacterias que causan manchas
y olores. También es a base
de agua, lo que lo ayuda a
mantener su hogar y su entorno
libres de productos químicos a
base de solventes.

Tranquilidad
Los productos de STONETECH® ofrecen una de las mejores garantías
en la industria.
n
Garantía para barras de cocina de uso residencial completamente
transferible por 35 años
n

Garantía para barras de cocina de uso comercial e industrial
por 15 años
Garantiza la protección contra las manchas de alimentos
y bebidas comunes; sin embargo, no cubre el decapado y las
marcas de agua

n

Cubre las opciones de granito, mármol, cuarzo selecto y
basalto para barras de cocina.

n

n
n

n

Cubre la mano de obra de sustitución del producto y los materiales
Garantía para barras de cocina de uso exterior por 1 año en
opciones de granito específicas
Transferencia de garantía con el título de propiedad; sin limitaciones

El sellador STONETECH BulletProof es instalado por profesionales
certificados, que le brindan completa tranquilidad.

La mejor forma de proteger su inversión
Proteja la belleza de su proyecto de piedra natural año tras año con
Garantía de STONETECH® Barra de cocina
Un profesional completamente capacitado y certificado aplicará
correctamente el sellador STONETECH BulletProof® a sus barras
de cocina.
El sellador STONETECH
BulletProof se creó
específicamente para la piedra
natural y representa un nuevo
estándar en la protección
antimanchas.
Es una solución a base de
agua que deja su hogar libre de
químicos a base de solventes.
El Programa de Garantía de
STONETECH Barra de cocina ofrece para su proyecto de piedra natural
una protección máxima contra las manchas comunes del hogar.

Protección garantizada por parte de expertos de la industria

STONETECH

®

Requisitos para hacer una reclamación
No puede presentar un reclamo hasta que no haya pagado por completo el producto cubierto.
Debe completar el registro de su Producto cubierto dentro de los sesenta días posteriores a la
finalización de la instalación. Su registro le brindará la prueba de compra y establecerá la fecha
de instalación. Use el siguiente enlace para el registro: www.stonetech.com/warranty.
Puede realizar un reclamo poniéndose en contacto con nosotros por correo electrónico escribiendo
a customerservice@stonemountainprotect.com, por teléfono al: 1-888-550-8130 o por correo a
las siguientes direcciones: Stone Mountain Protect, 11515 Vanstory Drive, Suite 110, Huntersville,
NC 28630. Si no es el propietario original del producto cubierto, debe brindar prueba de que se le
ha transferido la garantía.
Stone Mountain Protect™ es el suscriptor y administrador del programa de Garantía para Barras
de Cocina STONETECH.

Las herramientas apropiadas
¿Le gusta su nueva barra de cocina? Límpiela con los productos
adecuados. La STONETECH® Barra de cocina incluye un kit de
cuidados que contiene el sellador STONETECH BulletProof® y
Revitalizer® Limpiador y Protector.
No olvide registrar su STONETECH® Barra de cocina
en www.stonetech.com/warranty, con el número
de serie situado en la parte inferior del panel
posterior del Kit de cuidados de la Garantía de
STONETECH Barra de cocina.

Más información en el interior
del folleto.

Este documento informativo se proporciona sin cargo y está basado en datos técnicos. Está dirigido a personas con
conocimientos técnicos para ser usado por su propia cuenta y riesgo. Dado que las condiciones de uso exceden
nuestro control, no ofrecemos garantías expresas ni implícitas, ni asumimos responsabilidad alguna por el uso que se
haga de esta información. Nada de lo expresado en este documento debe considerarse una licencia de operación o
una recomendación para infringir una patente.
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