Capillary Concrete: Instrucciones para el Seguro de Garantía Financiera.
Capillary Concrete® ofrece un seguro de garantía financiera de cinco años cubierto por una póliza en Lloyd’s
de Londres para ofrecer a sus clientes un producto libre de riesgos y dar comodidad y máxima seguridad en
la adquisición e instalación de nuestra tecnología patentada para programas de mantenimiento y
construcción de búnkers en campos de golf (US Patent no 9,095,763 B2).
Para obtener este seguro, el asegurado debe cumplir con las siguientes condiciones:
1. Designar a una persona que sea responsable de la instalación, y de que la misma se realice de
acuerdo a las normas y las instrucciones, antes de que comience el trabajo.
2. La instalación debe ser llevada a cabo exactamente como se especifica en las instrucciones de
empleo que se encuentran en página web de Capillary Concrete: Especificaciones de instalación
de Capillary Concrete.pdf.
3. Realizar las siguientes pruebas:
a) Después de que el producto haya fraguado durante al menos 24 horas y se ha limpiado
de acuerdo con las instrucciones, se debe comprobar cuidadosamente que la superficie
esté lisa y que no haya zonas en ninguna parte del búnker donde el material pueda estar
suelto.
b) Aplicar agua en una cantidad mínima de 25 mm por toda la superficie del búnker
(equivalente a unos quince minutos de riego con una manguera) y asegurarse de que el
drenaje funciona perfectamente en toda la superficie y que no queda agua estancada en
ninguna zona del búnker. Por favor ver este video: Video del Test de drenaje.
4. El coste de los materiales y de los trabajos de instalación, así como el IVA correspondiente,
deben haber sido completamente saldados.
5. El asegurado deberá presentar una declaración de instalación en el sitio web
http://www.capillaryconcrete.com/bunker-installation-program/ conteniendo la siguiente
información:
a) Nombre del responsable, número de teléfono y dirección de email.
b) Nombre del cliente o del proyecto, y dirección completa del mismo.
c) Descripción de la instalación (búnker, tee, green u otros).
d) Número de hoyo, número de búnkers del mismo y superficie total tratada de dicho
hoyo.
e) Fecha de finalización de la instalación.
f) Temperatura durante el proceso.
g) Declaración aprobando que la instalación ha sido testada, aceptada y aprobada por el
responsable final.
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Le rogamos que nos comunique, rellenando las recuadros inferiores, la persona designada que
será responsable frente al cliente final de que la instalación se lleva a cabo de acuerdo con
nuestras normas e instrucciones, y para aprobar la instalación realizada una vez que se han
finalizado los trabajos:
Nombre del instalador:
(Campo, Club, o empresa)
Nombre de la persona
responsable:
Teléfono de la persona
responsable.
Dirección de correo
electrónico:

Como representante de la propiedad del campo, deseo mediante la firma de este documento, acreditar
que deseamos recibir la Garantía de Seguro Financiero de Capillary Concrete ofrecida. Por tanto, el más
abajo firmante, declara:
I.
He leido y entendido las instrucciones de la preparación de la base del bunker: moldeado y
drenaje en el documento “Especificaciones y guía de instalación de CapillaryConcrete” (“The
Capillary Concrete Bunker Specification and installation guidelines”).
II.
He leído y entendido las instrucciones para la selección y análisis de arena.
III.
He leído y entendido que la mezcla de Capillary Concrete puede variar de un proyecto a otro en
función de los agregados y la zona climática en la que este situada el campo. Dicha mezcla será
seleccionada por un técnico de Capillary Concrete antes del comienzo de la instalación.
IV.
He leído y entendido las instrucciones de instalación y voy a seguir dichas instrucciones.
V.
Soy responsable del cumplimiento de las clausulas anteriores.
En nombre de la propiedad del campo:
Nombre del cliente
(Campo, Club, o proyecto)
Nombre de la persona
responsable:
Teléfono de la persona
responsable.
Dirección de correo
electrónico:

Fecha: ______________

________________________________________
Firma y sello de la persona responsable del cliente final (Campo de golf, etc).
Este documento debe ser cumplimentado, firmado, escaneado en formato PDF y enviado por correo
electrónico a bo@capillaryconcrete.com.
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