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INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOLARES/PV DE TECHO 
EN RELACIÓN CON LAS GARANTÍAS DE MALARKEY 

 

[Marzo de 2020] 
 
Malarkey Roofing Products® permite la instalación de paneles y celdas solares y/o 
fotovoltaicos (PV) y accesorios de techo similares compatibles en proyectos de techumbre 
con garantía, pero aplican determinadas condiciones: 

1. Se garantiza que las tejas y accesorios de techumbres Malarkey están libres de 
defectos de manufactura cuando se instalan conforme a nuestras instrucciones de 
instalación publicadas más recientes. 

2. La instalación de sistemas solares/PV también debe adherir estrictamente a las 
instrucciones del fabricante del sistema. No debe comprometerse la capacidad de la 
superficie de la techumbre para expulsar el agua según lo previsto.  

3. El equipo solar/PV, cubrejuntas relacionados e instalación no están cubiertos por 
una garantía Malarkey, y tampoco los daños al sistema de techumbre subyacente 
durante su instalación. Los daños resultantes de la instalación de un sistema 
solar/PV no constituyen un defecto de manufactura, por lo que no están cubiertos 
por la garantía. 

 
En caso de que se produjeran fugas y Malarkey pueda determinar que la causa está 
relacionada con un defecto de manufactura, se aplicaría la plena cobertura de garantía. 
Para ver los detalles completos, consulte la Garantía para tejas y accesorios. 
 
Malarkey recomienda a los propietarios que hagan que su contratista de techumbres revise 
todo detalle de penetración propuesto del montaje solar, así como los métodos de 
instalación que se prevé utilizar, antes de la iniciación del trabajo. En caso de ensambles 
solares/PV que se consideren para su instalación en áreas costeras, se debe contactar con 
los servicios técnicos de Malarkey para la aprobación de tales sistemas. Estas consultas 
serán útiles para evitar posibles problemas al integrar el equipo solar/PV con el sistema de 
techumbre Malarkey. 
 
Los Servicios técnicos de Malarkey están disponibles de 7:00 am a 5:00 pm, hora del 
Pacífico de los EE. UU. Llame al (800) 545-1191 o (503) 283-1191, o envíenos un correo 
electrónico a technicalinquiries@malarkeyroofing.com. 
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