
Póliza de Garantía

Paneles solares policristalinos
LNSA-XXXP (XXX=125-150w en incrementos de 5)

Garantía limitada de Potencia:

Reclamaciones:

Para poder hacer valida dicha garantía el cliente tendrá que ponerse en contacto con Thermokold de México después de haberse presentado la 
falla, proporcionando la siguiente información:

A) Descripción detallada de la falla

B) Fotos del o los paneles que presenten el problema

C) Datos que arrojen los paneles afectados

D) Números de serie de estos paneles

E) Presentar la factura de compra de los paneles

F) Tipo de Módulo

G) Dirección Física del producto

Exclusiones de garantía:

Luxen Solar a través de Thermokold de México ofrece una garantía de 10 años  (120 meses) en los módulos, conectores y 
cables sobre defectos de fábrica, diseño y materiales, que puedan afectar el  funcionamiento de los módulos. Los defectos
 de los materiales no incluye el desgaste normal que pueda tener el panel. Cualquier deterioro en la apariencia del producto, incluidos los 
arañazos, manchas, desgaste mecánico, óxido, moho y otros cambios que se produzcan después de la entrega al comprador, no se 
considerará como un defecto de fabrica.

Esta garantía no aplica si los módulos son desinstalados o re-instalados en un sitio distinto al lugar en el que originalmente 
se habían instalado.

LNSC-XXXP (XXX=165-200w en incrementos de 5)

LNSD-XXXP (XXX=185-225w en incrementos de 5)
LNSE-XXXP (XXX=205-250w en incrementos de 5)

LNSF-XXXP (XXX=245-300w en incrementos de 5)

Luxen Solar a través de Thermokold de México garantiza que durante un período de 25 año a partir de la fecha de instalación
el modulo mantendrá un desempeño como se establece a continuación.
Para los módulos Policristalinos, durante el primer año la potencia real de salida del módulo no será inferior al 97.5%.
Del año 2 al año 25, la disminución de potencia anual real será de no más de 0.7%; Para el final del año 25, la potencia real será no menos del 
80.7%.

Nota al Cliente

Modelo del equipo: __________________________________ Folio de Factura: _______________________________

Número de Serie: ___________________________________ Fecha: _______________________________________

Distribuidor o contratista: _____________________________ Teléfono: _____________________________________

Garantía limitada del Producto:

Esta garantía no cubre daños o defectos resultantes de:
A) Si el servicio o instalación del producto es realizado por técnicos no calificados para realizar dicha tarea.
B) Alteraciones, reparaciones o modificaciones en los módulos que afecten en mayor o menor medida el funcionamiento de los paneles.
C) Accidente ó negligencia ó uso no razonable en el funcionamiento, incluyendo el funcionamiento de los equipos eléctricos con tensiones 
distintas de la gama indicada en la placa de la unidad.
D) Si se borran o dañan los datos en la placa de identificación, número de serie y modelo del producto
E)Por sobrecargas eléctricas, rayos, inundaciones, fuego, vandalismo, alteraciones, rotura accidental, u otro evento fuera del control de 
Thermokold de México y que resulten en daños materiales para el módulo.
F)Instalaciones sobre plataformas móviles o en un medio ambiente marino.
G) Componentes defectuosos en la estructura de montaje.
H) Exposición a las siguientes condiciones térmicas o ambientales extremas o cambios rápidos en tales condiciones , corrosión, oxidación, 
modificaciones o conexiones no autorizadas, apertura no autorizada.
I)Servicio mediante el empleo de piezas de repuesto no autorizadas.
J)En caso de que el módulo  este sujeto a un contacto directo con agentes corrosivos (incluyendo cloro, flúor, sal, agua de desechos, orina, 
fertilizantes u otras sustancias o productos químicos dañinos), ó agua salada.
K)Daño debido a roedores y otras plagas
L)Por mal uso o mala instalación.
M)Por fenómeno naturales como pueden ser huracanes, terremotos, granizo, turbonadas, entre otras.

Recomendaciones de mantenimiento:
Se recomienda mantenimiento de limpieza a los paneles cada 3 meses, para evitar que por agentes externos como la suciedad, pierda potencia 
el sistema.


