
James Hardie [JH] routinely receives inquiries from consumers and builders regarding the use of third party touch-up 
paint and use of paint as touch-up (referred herein as paint) on James Hardie products with ColorPlus® Technology 
(referred herein as ColorPlus products).

Using paint as touch-up on ColorPlus products can compromise the enduring beauty of a ColorPlus home. Two issues that 
may arise include: 
• Initial	color	match	of	paint	to	ColorPlus	products	may	not	be	as	good	as	JH	Touch-up	match	to	JH	ColorPlus	products.
• Paint	may	age	more	rapidly	from	outdoor	exposure	than	JH	Touch-up	and	ColorPlus	products.	Paint	may	change	color

and chalk more rapidly than ColorPlus products in outdoor climates due to UV and moisture. (See chart below)

Poor	color	match	at	or	shortly	after	install	and	heavy	chalking	are	examples	of	issues	caused	by	paint	when	used	as	touch-up	
on ColorPlus products. These factors may show at or very soon after install, even as short as one year after install.

The	advantages	of	using	JH	Touch-up	on	ColorPlus	products	vs.	paints	are:

NOTICE TO CONSUMERS REGARDING THIRD PARTY TOUCH-UP PAINT USE AND RELATED WARRANTY COVERAGE

Touch-Up Notice to Contractors and Consumers

JH Touch-up is specially formulated to match ColorPlus products colors 
and	exhibits	better	resistance	to	outdoor	aging,	color	change	and	chalking	
when	used	on	JH	ColorPlus	products.

JH Touch-up	exhibits	consistent	application	and	drying	capabilities	when	
used on ColorPlus products in challenging low and high temperature drying 
or curing conditions. Proper curing of touch-up in challenging environmental 
conditions is important to long term weathering performance.
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Therefore, using ColorPlus Touch-up on ColorPlus products is important to maintain the color consistency and durability that 
is	delivered	through	a	ColorPlus	exterior.	

James	Hardie	ColorPlus	Touch-up	is	specially	formulated	to	match	ColorPlus	Technology	colors	and	offers	better	resistance	
to	aging,	color	change	and	chalking	when	used	on	James	Hardie	products	with	ColorPlus	Technology.	

Paints are not specially formulated for use on 
JH	ColorPlus	products	and	may	not	exhibit	good	
resistance to outdoor aging, color change and 
chalking	when	used	on	JH	ColorPlus	products.

Paints may not dry or cure to a durable coating 
when used on ColorPlus products in challenging low 
and high temperature drying or curing conditions.

Visually 
Noticeable

Field Paint used as Touch-Up on ColorPlus products
vs. JH Touch-Up used on ColorPlus products 

(lower the better)
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Initial* Color Match
*JH Touch-up when applied as directed

Color Change after weathering**
**Based on Laboratory Accelerated Weather Testing

Field Paint

JH	Touch-Up



Use of JH Touch-up 
•	 James	Hardie	ColorPlus	Touch-up	should	be	used	sparingly	on	ColorPlus	products.
•	 JH	Edge	Coaters	or	Touch-up	Pens	should	not	be	used	to	touch-up	any	area	that	is	larger	than	a	dime.

Repair Patching
James	Hardie	[JH]	does	not	approve	use	of	JH	approved	color	matched	caulk,	other	caulking	materials	or	cementitious	
patching	compounds	to	touch	up	nail	heads,	nail	holes,	dents,	chips,	cracks	or	other	minor	surface	blemishes	on	JH	
products with ColorPlus® Technology.

Warranty Coverage
James	Hardie	routinely	receives	inquiries	from	consumers	and	builders	regarding	the	use	of	paint	as	touch-up	on	ColorPlus	
products.	These	inquiries	sometimes	include	requests	that	James	Hardie	provide	warranty	coverage	to	remediate	problems	
associated with paints, and other non-approved materials as touch-ups. 

James Hardie’s warranty provides coverage for defects in materials and workmanship on ColorPlus products and its Touch-
up only. It does not warrant, in any respect, the appearance or performance of any third party coatings or finishes, including 
paint, used as touch-up and third party touch-up paints used on ColorPlus products.

James	Hardie’s	warranty,	at	Section	3	(j),	includes	an	express	exclusion	for	problems	related	to	use	of	paints	which	are	not	
James	Hardie	products.

Touch-Up Notice to Contractors and Consumers

Please be advised that James Hardie is not responsible for the appearance or performance of paints or other coatings 
used as touch-up on ColorPlus products. Problems with appearance or performance arising from use of third party 
touch-up paints or paint used as touch-up that are not James Hardie’s Touch-up, will not be covered under the James 
Hardie ColorPlus® Limited Finish Warranty.

DESIGN ADVICE: Any information or assistance provided by James Hardie in relation to specific projects must be approved by the relevant specialists engaged for the 
project eg. builder, architect or engineer. James Hardie will not be responsible in connection with any such information or assistance.
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IMPORTANT:	PLEASE	FOLLOW	JAMES	HARDIE	WRITTEN	APPLICATION	INSTRUCTIONS	WHEN	USING	COLORPLUS	TOUCH-UP	ON	
COLORPLUS	PRODUCTS.	FAILURE	TO	INSTALL	AND	FINISH	THIS	PRODUCT	IN	ACCORDANCE	WITH	APPLICABLE	BUILDING	CODES	
AND	JAMES	HARDIE	WRITTEN	APPLICATION	INSTRUCTIONS	MAY	LEAD	TO	PERSONAL	INJURY,	AFFECT	SYSTEM	PERFORMANCE,	
VIOLATE	LOCAL	BUILIDNG	CODES,	AND	VOID	THE	PRODUCT	WARRANTY.

All	national,	state,	and	local	building	code	requirements	must	be	followed	and	where	they	are	more	stringent	than	James	Hardie	installation	
requirements	the	state	or	local	requirements	will	take	precedence.

1-800-9-HARDIE
10901 Elm Avenue  Fontana, CA  92337

ColorPlus® Technology
Express Limited Finish Warranty

1. LIMITED WARRANTY COVERAGE - FINISH: James Hardie Building 
Products, Inc. (“Hardie”) warrants for installation within the U.S. (except Alaska), 
Puerto Rico and Canada (except Yukon Territory, Northwest Territories, Nunavut, 
New Foundland and Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island, and New 
Brunswick) to the purchaser and all transferees prior to and including the first 
owner of the structure to which the product is applied and the first transferee of 
such structure (each a “covered person”) that the finish on Hardie product with 
ColorPlus® Technology (the “ Finish”) will be free from defects. When used for 
its intended purpose, properly installed and maintained according to Hardie’s 
published installation instructions, the Finish, for a period of 15 years from the 
date of purchase: (a) will not peel (b) will not crack, and (c) will not chip.  Hardie, 
in its sole liability and in lieu of any direct, indirect or consequential damages will, 
during the first year, reimburse the covered person for reasonable fees for paint and 
labor (an amount not to exceed $1.00 per square foot) for repair of the damaged 
portion of the finish. During the 2nd through 15th year, the warranty payment shall 
be reduced by 6.67% such that after the 15th year no warranty shall be applicable. 
Hardie’s replacement of the defective Product or granting of a refund pursuant 
to Section 1 of this Warranty SHALL BE THE SOLE EXCLUSIVE REMEDY 
available to the covered person with respect to any defect.

2. CONDITIONS OF WARRANTY: Hardie’s liability hereunder to the covered 
person shall be subject to the following terms and conditions:

A. The claimant must provide proof that he/she is a covered person.
B.  The product must be stored according to the manufacturer’s instructions at all 

times between purchase and installation. Installing wet product may result in 
staining or shrinkage, neither of which is covered under the terms of this warranty.

C.  The product must be installed according to Hardie’s printed installation 
instructions and all building codes adopted by federal, state or local 
governments or government agencies and applicable to the installation. Failure 
to install and finish the product per the manufacturer’s published instructions 
does affect product performance and may void this Warranty.

D. The covered person must provide written notice to Hardie within 30 days after 
discovery of any claimed defect or failure covered by this Warranty and before 
beginning any permanent repair. The notice must describe the location and 
details of the defect and such information as is necessary for Hardie to investigate 
the claim. Photos of the product, showing the defect or failure, must accompany 
the notice. Product samples may be required by the Hardie Claims Department.

E. Upon discovery of a possible defect or failure, the covered person must 
immediately, and at the covered person’s own expense, provide for protection 
of all property that could be affected until the defect or failure is remedied. 
Before any permanent repair to the Product, the covered person must allow 
Hardie or Hardie’s agent to enter the property and structure where the product 
is installed, and examine, photograph and take samples of the product.

3. EXCLUSIONS: This Warranty does not cover damage or defects resulting from, or 
in any way attributable to: (a) the improper storage, shipping, handling or installation 
of the Product (including, without limitation, failure of the Product to be installed 
in strict compliance with the terms and conditions set forth in Section 2 (c) of this 
warranty) (b) neglect; (c) abuse; (d) misuse; (e) repair or alteration; (f ) settlement or 
structural movement and/or movement of materials to which the Product is attached; 
(g ) damage from incorrect design or construction of the structure; (h) exceeding 
the maximum designed wind loads; (i) acts of God including, but not limited to, 
hurricanes, tornados, floods, earthquakes, severe weather or other natural phenomena, 
(including, but not limited to, unusual climate conditions); (j) efflorescence or 
performance of any paints and/or coatings which are not Hardie; (k) growth of mold, 

mildew, fungi, bacteria, or any organism on any surface of the siding (whether on the 
exposed or unexposed surfaces) and in this respect, ANY CLAIMS OF DAMAGE 
CAUSED BY MOLD OR MILDEW ARE EXPRESSLY EXCLUDED; (l) lack of 
proper maintenance; and (m) any cause other than manufacturing defects attributable 
to Hardie. This Warranty does not cover against fade or chalk of the Finish due 
to normal weathering.  Normal weathering is defined as exposure to sunlight and 
extremes of weather and atmosphere, which will cause any painted surface to 
gradually fade, chalk or accumulate dirt over time.  This Warranty will cover the 
Finish against excess color change beyond normal weathering.  Excess color change is 
defined as a change in color of the Finish by greater than four (4) hunter units within 
the first three (3) years of install of the Hardie product(s) with ColorPlus® Technology.  
Hardie shall have sole discretion to determine whether the Hardie product(s) with 
ColorPlus® Technology exhibits excess color change.

4. DISCLAIMER: The statements in this Warranty constitute the only warranty 
extended by Hardie for the product. HARDIE DISCLAIMS ALL OTHER 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, EXCEPT WHERE PRODUCT PURCHASE IS SUBJECT TO 
CONSUMER PRODUCT WARRANTY LAW, IN WHICH INSTANCES THE 
DURATION OF ANY APPLICABLE IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED 
TO THE FIRST ELAPSE OF THE WARRANTY PERIOD PROVIDED 
ABOVE, OR SUCH SHORTER PERIOD AS APPLICABLE LAW PERMITS OR 
REQUIRES. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty 
lasts, so the above limitation may not apply to you. NO OTHER WARRANTY 
WILL BE MADE BY OR ON BEHALF OF THE MANUFACTURER OR 
THE SELLER OR BY OPERATION OF LAW OR BY USAGE OF TRADE 
OR COURSE OF DEALING WITH RESPECT TO THE PRODUCT OR 
ITS INSTALLATION, STORAGE, HANDLING, MAINTENANCE, USE, 
REPLACEMENT OR REPAIR. This Warranty gives you specific legal rights and 
you may also have other rights which vary from state to state.

5. EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES: IN 
NO EVENT SHALL HARDIE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, 
INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING 
FROM NONDELIVERY OF THE PRODUCT, FROM THE USE, MISUSE, 
OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE 
PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or 
consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

6. MODIFICATIONS AND ALTERATIONS OF PRODUCT: Hardie shall have 
no responsibility hereunder for defective product subjected to further processing or 
alteration after shipment.

7. SETTLEMENT OF CLAIM: Any refund or material replacement by Hardie pursuant 
to Section 1 hereof shall constitute a full settlement and release of all claims of any covered 
person hereunder for damages or other relief, and shall be a complete bar to any litigation 
filed subsequently to the covered person’s acceptance of such an agreement.

8. MODIFICATION OR DISCONTINUATION OF PRODUCTS: Hardie 
reserves the right to discontinue or modify the product at any time without 
notice. In the event that repair or replacement of the product pursuant to this 
Limited Warranty is not possible, Hardie will fulfill any repair or replacement 
obligation under this Limited Warranty with a product of equal or greater value.
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ColorPlus® Touch‐up Kits – Cold Climates 

 

When using James Hardie® products with ColorPlus® Technology, ensure long‐lasting beauty by exclusively using 
ColorPlus Touch‐up. 
 
ColorPlus Touch‐up [TU] Kits 
To help maintain color consistency and finish durability, it is important to use ColorPlus Touch‐Up on ColorPlus products. Like 
ColorPlus Technology finishes, ColorPlus Touch‐up is formulated specifically for use on James Hardie siding, offering better 
resistance to aging, color change and chalking.  
 
In addition, ColorPlus Touch‐up formulation has been designed to be more robust and allows for a larger application window than 
field paint.  

 

 
FAQ’s on ColorPlus TU kits – Storage and Application 

1. What is the correct method of storing ColorPlus TU kits in cold climates? 

 ColorPlus TU kits must be protected from freezing in cold climates. TU kits/case must be stored in a place where the 
temperature is between 40°F and 100°F. 
 

2. What do I do if a ColorPlus TU kit freezes? How many times can a ColorPlus TU kit be allowed to freeze? 

 Freezing of TU kits is not recommended. If the TU kit has frozen up, then: 
a. Let the TU kit completely thaw ‐ TU kits must be thawed completely before use for 24 hours at 60°F to 90°F. 

Alternatively, hot water baths or glove warmers can also be used to accelerate the thawing process. 
b. Shake the TU kit for 30 seconds prior to use to allow the contents to mix properly. 
c. Test the completely thawed TU kit by applying it on an inconspicuous siding area or on a scrap piece of siding 
d. Allow the touched‐up area to dry completely for 24 hours to ensure appearance is acceptable before further use. 

 
3. What is the recommended application temperature of ColorPlus TU kits in cold climates? 

 The recommended application temperature of ColorPlus TU kits is 35°F or above. 
 

4. The current TU kit label reads the recommended application temperature of 40°F or above, but James Hardie is now 
recommending that an application temperature of 35°F or above is acceptable. Which one is correct? 

 James Hardie has lowered the recommended application temperature in cold climates to 35°F or above. We have 
begun the process of changing the TU kit labels to reflect this change. You should be seeing TU kits with the new labels 
in your market in the next few months. 
 

5. Can I use ColorPlus TU in cold weather? 

 Use of ColorPlus TU is not recommended below 35°F because the color match to ColorPlus products may not be ideal.  

 

6. If ColorPlus Touch‐up is not recommended to be used below 35°F, can we still install ColorPlus Products when it is colder than 

35°F? 

 Yes, ColorPlus Products can be installed on the wall when it is colder than 35°F and ColorPlus TU kits can be used 

to edge seal ColorPlus siding and trim products. However, Touch‐up should only be used on the face of ColorPlus 

products when the temperature is warmer than 35°F. 

 
 



James Hardie [JH] frecuentemente recibe preguntas de consumidores y constructores con respecto al uso de pintura 
para retoques de terceros y al uso de pintura como retoque (en este documento denominada "pintura") en productos 
James Hardie con tecnología ColorPlus® (denominados en este documento "productos ColorPlus").

El uso de pintura como retoque en productos ColorPlus puede comprometer la belleza duradera de un hogar ColorPlus. 
Dos problemas que podrían surgir son: 
•	 La	coincidencia	de	color	inicial	de	la	pintura	con	los	productos	ColorPlus	podría	no	ser	tan	buena	como	la	coincidencia	del	

retoque JH con los productos ColorPlus de JH.
•	 La	pintura	podría	envejecer	a	causa	de	la	exposición	a	exteriores	con	más	rapidez	que	el	retoque	JH	y	los	productos	

ColorPlus.	La	pintura	podría	cambiar	de	color	y	entizarse	más	rápidamente	que	los	productos	ColorPlus	en	climas	de	
exteriores	debido	a	los	rayos	UV	y	la	humedad.	(Consulte	la	tabla	a	continuación)

Una	coincidencia	de	color	deficiente	en	el	momento	de	la	instalación	o	poco	después	de	ella	y	un	entizado	severo	son	ejemplos	
de problemas causados por la pintura cuando se usa como retoque en productos ColorPlus. Estos factores pueden aparecer al 
momento	de	la	instalación	o	muy	poco	tiempo	después	de	esta,	incluso	tan	pronto	como	un	año	después	de	la	instalación.

Las	ventajas	de	usar	retoque	JH	en	productos	ColorPlus	en	comparación	a	las	pinturas	son:

AVISO A LOS CONSUMIDORES EN RELACIÓN AL USO DE PINTURA DE TERCEROS PARA RETOQUES Y LA COBERTURA DE LA 
GARANTÍA RELACIONADA

Aviso sobre retoques para contratistas y consumidores

El retoque JH	está	especialmente	formulado	para	coincidir	con	
los	colores	de	los	productos	ColorPlus	y	tiene	mayor	resistencia	al	
envejecimiento	en	exteriores,	cambio	de	color	y	entizamiento	cuando	
se usa en productos ColorPlus de JH.

El retoque JH	tiene	capacidades	constantes	de	aplicación	y	secado	
cuando se usa en productos ColorPlus en condiciones difíciles 
de	temperaturas	altas	y	bajas	para	el	secado	o	curado.	El	curado	
adecuado del retoque en condiciones ambientales difíciles es 
importante para un rendimiento contra el deterioro por condiciones 
climáticas	a	largo	plazo.
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Por	lo	tanto,	usar	retoque	ColorPlus	en	productos	ColorPlus	es	importante	para	mantener	la	consistencia	y	la	durabilidad	del	
color	que	brinda	un	exterior	ColorPlus.	

El	retoque	para	ColorPlus	de	James	Hardie	está	especialmente	formulado	para	coincidir	con	los	colores	de	la	tecnología	
ColorPlus	y	ofrece	mayor	resistencia	contra	el	envejecimiento,	cambio	de	color	y	entizado	cuando	se	utiliza	en	productos	
James Hardie con tecnología ColorPlus. 

 Las pinturas	no	están	especialmente	formuladas	para	
usarse	en	productos	ColorPlus	de	JH	y	es	posible	
que	no	tengan	mayor	resistencia	al	envejecimiento	en	
exteriores,	cambio	de	color	y	entizamiento	cuando	se	
usan en productos ColorPlus de JH.

 Las pinturas podrían no secarse o curarse para un 
revestimiento	duradero	cuando	se	usan	en	productos	
ColorPlus en condiciones difíciles de temperaturas altas 
y	bajas	para	secado	o	curado.

Notable  
a la vista

Pintura usada como retoque en productos ColorPlus en comparación a 
retoque JH usado en productos ColorPlus (mientras más bajo, mejor)
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Coincidencia de color inicial*
*Retoque JH cuando se aplica de acuerdo con las instrucciones

Cambio de color luego del desgaste 
por condiciones climáticas**

**Basado en pruebas de desgaste por condiciones climáticas 
acelerado realizadas en laboratorio

Pintura

Retoque JH



Uso del retoque JH 
•	 El retoque James Hardie para ColorPlus debe usarse diluido en productos ColorPlus.
•	 Los	recubrimientos	para	bordes	o	los	aplicadores	de	retoque	JH	no	se	deben	usar	para	retocar	áreas	más	grandes	

que un	centavo.

Reparaciones
James	Hardie	[JH]	no	aprueba	el	uso	de	masilla	de	calafateo	JH	de	color	coincidente	aprobada,	otros	materiales	de	calafateo	
o	compuestos	cementosos	para	reparaciones	para	retocar	cabezas	de	clavos,	orificios	de	clavos,	hendiduras,	astillas,	grietas	
u	otras	imperfecciones	superficiales	menores	en	productos	JH	con	tecnología	ColorPlus®.

Cobertura de la garantía
James	Hardie	frecuentemente	recibe	preguntas	de	consumidores	y	constructores	con	respecto	al	uso	de	pintura	como	
retoque	en	productos	ColorPlus.	Algunas	veces,	estas	preguntas	incluyen	solicitudes	para	que	James	Hardie	proporcione	
cobertura	de	garantía	para	solucionar	problemas	relacionados	con	pinturas	y	otros	materiales	no	aprobados	como	retoques.	

La garantía de James Hardie brinda cobertura por defectos de materiales y mano de obra solo en productos ColorPlus y su 
retoque. Esta no garantiza, en ningún caso, la apariencia o el rendimiento de ningún revestimiento o acabado de terceros, 
lo que incluye pintura, usada como retoque, y pinturas de retoque de terceros usadas en productos ColorPlus.

La	garantía	de	James	Hardie,	en	la	Sección	3	(j),	incluye	una	exclusión	expresa	para	problemas	relacionados	con	el	uso	de	
pinturas que no son productos James Hardie.

Aviso sobre retoques para contratistas y consumidores

Tenga presente que James Hardie no es responsable de la apariencia o el rendimiento de pinturas u otros revestimientos 
usados como retoque en productos ColorPlus. Los problemas con la apariencia o el rendimiento que surjan del uso de 
pinturas para retoque de terceros o de pintura usada como retoque que no son retoques de James Hardie, no estarán 
cubiertos bajo la Garantía limitada para el acabado de ColorPlus® de James Hardie.

CONSEJO DE DISEÑO: Toda información o ayuda proporcionada por James Hardie con relación a proyectos específicos debe contar con la aprobación de especialistas 
involucrados en el proyecto, como el constructor, arquitecto o ingeniero. James Hardie no tendrá responsabilidad en relación con dicha información o ayuda.
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IMPORTANTE:	SIGA	LAS	INSTRUCCIONES	DE	APLICACIÓN	ESCRITAS	DE	JAMES	HARDIE	AL	USAR	RETOQUE	COLORPLUS	
EN	PRODUCTOS	COLORPLUS.	NO	INSTALAR	O	DAR	ACABADO	A	ESTE	PRODUCTO	DE	ACUERDO	CON	LOS	CÓDIGOS	
DE	CONSTRUCCIÓN	CORRESPONDIENTES	Y	LAS	INSTRUCCIONES	DE	APLICACIÓN	ESCRITAS	DE	JAMES	HARDIE	PUEDE	
PROVOCAR LESIONES	PERSONALES,	AFECTAR	EL	RENDIMIENTO	DEL	SISTEMA,	VIOLAR	LOS	CÓDIGOS	DE	CONSTRUCCIÓN	
LOCALES	Y	ANULAR	LA	GARANTÍA	DEL	PRODUCTO.

Se	deben	seguir	todos	los	requisitos	de	los	códigos	de	construcción	nacionales,	estatales	y	locales,	y	donde	sean	más	estrictos	que	los	
requisitos	de	instalación	de	James	Hardie,	los	requisitos	estatales	o	locales	tendrán	prioridad.

1-800-9-HARDIE
10901 Elm Avenue  Fontana, CA  92337

Garantía limitada expresa para el acabado  
de la tecnología ColorPlus® 

1. COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA: ACABADO: James Hardie 
Building Products, Inc. (“Hardie”) garantiza la instalación dentro de los Estados 
Unidos (excepto Alaska), Puerto Rico y Canadá (excepto Yukón, los territorios 
del Noroeste, Nunavut, Terra Nova y Labrador, Nueva Escocia, Isla del Príncipe 
Eduardo y Nuevo Brunswick) al comprador y a todos los cesionarios antes de 
e incluido el primer propietario de la estructura a la que se aplica el producto 
y el primer cesionario de dicha estructura (cada uno una “persona cubierta”), 
que el acabado del producto Hardie con tecnología ColorPlus® (el “Acabado”) 
no presentará defectos. Cuando se usa para el fin previsto, se instala de manera 
adecuada y se le proporciona mantenimiento de acuerdo con las instrucciones de 
instalación publicadas por Hardie, el Acabado, por un período de 15 años a partir 
de la fecha de compra: (a) no se descascarará, (b) no se agrietará, y (c) no se astillará.  
Hardie, bajo su exclusiva responsabilidad y en reemplazo de cualquier daño directo, 
indirecto o resultante, durante el primer año, reembolsará a la persona cubierta 
los costos razonables por concepto de pintura y mano de obra (un monto que no 
debe exceder $1.00 por metro cuadrado) para la reparación de la parte dañada del 
acabado. Durante el período comprendido desde el 2do hasta el 15to año, el pago 
de la garantía se reducirá en un 6,67% de manera tal que luego del 15to año no 
se aplicará ninguna garantía. El reemplazo del Producto defectuoso o la concesión 
de un reembolso por parte de Hardie de acuerdo con la Sección 1 de esta Garantía 
SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA SOLUCIÓN disponible para la persona cubierta 
con respecto a cualquier defecto.

2. CONDICIONES DE LA GARANTÍA: La responsabilidad de Hardie ante 
la persona cubierta de acuerdo con este documento estará sujeta a los siguientes 
términos y condiciones:

A. El reclamante debe proporcionar un comprobante que indique que es la 
persona cubierta.

B.  El Producto debe estar almacenado de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante en todo momento entre la compra y la instalación. La instalación 
de un producto húmedo puede causar manchas o encogimiento, ninguno 
de los cuales está cubierto bajo los términos de esta garantía.

C.  El producto debe instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación 
impresas de Hardie y los códigos de construcción adoptados por los gobiernos 
federales, estatales o locales, o agencias gubernamentales y que se apliquen 
a la instalación. No cumplir con la instalación y el acabado del producto de 
acuerdo con las instrucciones publicadas del fabricante afecta el rendimiento 
del mismo y puede anular esta Garantía.

D. La persona cubierta debe notificar a Hardie por escrito dentro de 30 días 
a contar del descubrimiento de cualquier defecto o falla cubierto por esta 
Garantía que se reclama y antes de comenzar cualquier trabajo de reparación 
permanente. La notificación debe describir la ubicación y los detalles del 
defecto y la información relacionada según sea necesario para que Hardie 
investigue el reclamo. La notificación debe incluir fotografías del producto 
que muestren el defecto o la falla. Es posible que el Departamento de 
Reclamos de Hardie solicite muestras del producto.

E. Luego del descubrimiento de un posible defecto o falla, la persona cubierta 
debe inmediatamente, y de su propio costo, brindar protección a toda la 
propiedad que pueda verse afectada hasta que el defecto o la falla se haya 
reparado. Antes de realizar cualquier reparación permanente al Producto, 
la persona cubierta debe permitir que Hardie o un agente de Hardie ingrese 
a la propiedad y a la estructura donde el producto está instalado, y examine 
y tome fotografías y muestras del producto.

3. EXCLUSIONES: Esta Garantía no cubre daños o defectos que resulten de, 
o puedan de cualquier manera atribuirse a: (a) almacenaje, transporte, manejo o 
instalación inadecuados del Producto (lo que incluye, pero no se limita a, no instalar 
el Producto en estricto cumplimiento de los términos y las condiciones establecidos 
en la Sección 2 (c) de esta garantía); (b) negligencia; (c) abuso; (d) uso indebido; 
(e) reparación o alteración; (f ) movimiento estructural o de emplazamiento y/o 
movimiento de materiales a los que el Producto esté fijado; (g) daño debido a 
diseño o fabricación incorrectos de la estructura; (h) exceder el máximo de cargas 
de viento del diseño; (i) desastres naturales que incluyen, pero no se limitan a, 
huracanes, tornados, inundaciones, terremotos, condiciones climáticas severas 
u otros fenómenos naturales (los que incluyen, pero no se limitan a, condiciones 

climáticas inusuales); (j) eflorescencia o rendimiento de cualquier pintura y/o 
revestimiento que no sean de Hardie; (k) desarrollo de musgo, moho, hongos, 
bacterias o cualquier organismo en cualquier superficie del panel de revestimiento 
(ya sea en superficies expuestas o no expuestas) y con respecto a ello, CUALQUIER 
RECLAMO DE DAÑO CAUSADO POR HONGOS O MOHO ESTÁ 
EXPRESAMENTE EXCLUIDO; (l) falta de mantenimiento adecuado; y (m) 
cualquier causa que no constituya un defecto de fabricación atribuible a Hardie. 
Esta Garantía no cubre la decoloración o entizamiento del Acabado debido al 
desgaste normal por condiciones climáticas. El desgaste normal por condiciones 
climáticas se define como la exposición a la luz solar y a condiciones climáticas y 
atmosféricas extremas que provocan decoloración, entizamiento o acumulación 
de suciedad de forma gradual en las superficies pintadas.  Esta Garantía cubrirá el 
Acabado debido a cambios excesivos de color que superen el desgaste normal por 
condiciones climáticas.  El cambio excesivo de color se define como un cambio del 
color del Acabado en más de cuatro (4) unidades hunter dentro de los primeros 
tres (3) años de la instalación de los productos Hardie con tecnología ColorPlus®. 
Hardie, a su discreción, determinará si los productos con tecnología ColorPlus® 
exhiben un cambio excesivo de color.

4. EXENCIÓN: Las declaraciones en esta Garantía constituyen la única 
garantía que Hardie extiende para el producto. HARDIE RECHAZA TODAS 
LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, LO QUE 
INCLUYE CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O 
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, EXCEPTO CUANDO 
EL PRODUCTO ESTÉ SUJETO A UNA LEY DE GARANTÍA PARA 
PRODUCTOS DE CONSUMO, EN CUYOS CASOS LA DURACIÓN DE 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA APLICABLE ESTÁ LIMITADA AL 
PRIMER TRANSCURSO DEL PERÍODO DE GARANTÍA INDICADO 
ANTERIORMENTE, O AL PERÍODO MENOR SEGÚN LO PERMITA 
O REQUIERA LA LEY PERTINENTE. Algunos estados no permiten limitaciones 
sobre el tiempo de duración de una garantía implícita, de modo que la limitación 
antes descrita puede no aplicarse en su caso. NO SE HARÁ NINGUNA OTRA 
GARANTÍA POR O EN NOMBRE DEL FABRICANTE O EL VENDEDOR, 
O POR EJERCICIO DE LA LEY O POR USO MERCANTIL O EL CURSO 
DE LAS TRANSACCIONES CON RESPECTO AL PRODUCTO O A LA 
INSTALACIÓN, EL ALMACENAJE, EL MANEJO, EL MANTENIMIENTO, 
EL USO, EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN DEL MISMO. Esta Garantía 
le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que 
varían según el estado.

5. EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES Y RESULTANTES: EN 
NINGÚN CASO HARDIE SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO 
INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O RESULTANTE, YA SEA 
CONSECUENCIA DE QUE EL PRODUCTO NO SE HAYA ENTREGADO, 
DEL USO, USO INDEBIDO O LA INCAPACIDAD DE USAR EL 
PRODUCTO O DE DEFECTOS EN EL PRODUCTO. Algunos estados no 
permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo 
que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

6. MODIFICACIONES Y ALTERACIONES AL PRODUCTO: Hardie no será 
responsable en virtud de esta Garantía por productos defectuosos que se hayan 
sometido a procesamientos o alteraciones posteriores al envío.

7. SOLUCIÓN DE RECLAMOS: Cualquier reembolso o reemplazo de material 
realizado por Hardie conforme a la Sección 1 de este documento constituirá una 
solución y renuncia total a todos los reclamos de cualquier persona cubierta en 
virtud de esta Garantía por daños u otro desagravio, e impedirá cualquier litigio 
comenzado posteriormente a la aceptación de dicho acuerdo por parte de la persona 
cubierta.

8. MODIFICACIÓN O DISCONTINUIDAD DE PRODUCTOS: Hardie se 
reserva el derecho de descontinuar o modificar el producto en cualquier momento 
sin previo aviso. En el caso de que la reparación o el reemplazo del producto 
conforme a esta Garantía limitada no sea posible, Hardie cumplirá con cualquier 
obligación de reparación o reemplazo en virtud de esta Garantía limitada con un 
producto de igual o mayor valor.
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Kit de Retoques ColorPlus®– Climas Fríos 

 
El uso de los productos de James Hardie® junto con la Tecnología ColorPlus®, asegura una belleza duradera mediante el uso del 
Kit de Retoques ColorPlus. 
 
Kits de Requotes ColorPlus  
Para conservar la consistencia del color y una durabilidad del acabado, es importante usar los Retoques ColorPlus en los productos de ColorPlus. Al 
igual que el acabado de la Tecnología ColorPlus, los Retoques ColorPlus están formulados específicamente para su uso en revestimientos de James 
Hardie, ofreciendo así una mejor resistencia contra el desgaste, el cambio de color y la desintegración en polvo.  
 
Además, la formulación de Retoques ColorPlus se ha diseñado para que sea más robusta,  permitiendo así una mayor ventana de tiempo en la 
aplicación que la pintura aplicada en el lugar de obra.   

 

 
Preguntas Frecuentes de los Kits de Retoques ColorPlus – Almacenamiento y Aplicación 

1. ¿Cuál es el método adecuado para almacenar los Kits de Retoques ColorPlus en climas fríos? 
• Los Kits de Retoques ColorPlus deben estar protegidos contra los climas fríos. Los Kits/recipientes de Retoques deben almacenarse 

en un lugar donde la temperatura esté entre 40°F y 100°F. 
 

2. ¿Qué hago si el Kit de Retoques ColorPlus se congela? ¿Cuántas veces se puede congelar el Kit de Retoques ColorPlus? 
a. No se recomienda congelar los Kits de Retoque. Si el Kit de Retoques se ha congelado, entonces: 
b. Deje que el Kit de Retoques se descongele por completo. – Los Kits de Retoques se deben descongelar por completo antes de 

usarse, durante 24 horas y de 60°F a 90°F. Por otro lado, también se pueden sumergir en agua caliente o con los guantes 
calentadores para acelerar el proceso de descongelamiento.  

c. Agite el Kit de Retoques durante 30 segundos antes de usarlo para permitir así que los contenidos se mezclen adecuadamente.   
d. Haga una prueba con el Kit de Retoques ya descongelado y aplíquelo en un área del revestimiento que no llame la atención  o 

en un trozo de sobra de revestimiento.  
e. Permita que el área retocada se seque por completo durante 24 horas para asegurar que ha quedado bien, antes de seguir 

usándolo.   
 
3. ¿Cuál es la temperatura de aplicación recomendada de los Kits de Retoques ColorPlus en climas fríos?  

• La temperatura de aplicación recomendada de los Kits de Retoques ColorPlus es de 35°F o más.  
 

4. La etiqueta actual del Kit de Retoques recomienda una temperatura de aplicación de 40°F o más. Sin embargo, ahora, James Hardie 
recomienda las aplicaciones a una temperatura de 35°F o más. ¿Cuál es la temperatura correcta? 

• James Hardie ha reducido la temperatura de aplicación recomendada en climas fríos a 35°F o más. Hemos comenzado el proceso de 
cambiar las etiquetas de los Kits de Retoques para que reflejen este cambio. Dentro de unos meses verá en su mercado los Kits de 
Retoques con etiquetas nuevas.  
 

5. ¿Puedo usar ColorPlus en climas fríos? 
• No se recomienda el uso de los Retoques ColorPlus en temperaturas por debajo de los 35°F debido a que la igualación de colores 

puede que no sea la más adecuada.   
 

6. Si los Retoques ColorPlus no se recomiendan en temperaturas por debajo de los 35°F, ¿podemos instalar los Productos ColorPlus aun así 
cuando haga más frio que 35°F? 

• Si, los Productos ColorPlus se pueden instalar en la pared cuando hace mas frío que 35°F y los Kits de retoques ColorPlus se 
pueden usar para sellar los bordes de los productos de revestimientos y las molduras ColorPlus. Sin embargo, los Retoques solo 
se deben aplicar en los productos ColorPlus cuando la temperatura está por encima de los 35°F. 

 
 


