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GARANTÍA COMERCIAL
VIGENTE EL 30 DE MAYO DE 2015

PRODUCTOS Y COBERTURA

ASPECTA BV garantiza que sus revestimientos de suelo 
ASPECTA™ están libres de defectos de fabricación y que 
en condiciones normales de uso y mantenimiento su patrón 
decorativo original no se desgastará durante un periodo de 
25 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada 
sólo será aplicable si el revestimiento de suelo cubierto 
por esta garantía se instala y mantiene de acuerdo con la  
Guía deinstalación profesionaldeASPECTA™ y las Directrices 
de cuidado y mantenimiento de ASPECTA™.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

ASPECTA BV garantiza que sus revestimientos de suelo 
están libres de defectos visuales. Usted y/o su instalador 
debe inspeccionar cuidadosamente cada una de las piezas 
antes de la instalación. Todas las piezas que al parecer 
tienen tener defectos no deberán instalarse. ASPECTA BV 
no se responsabiliza de ninguna reclamación en concepto  
de revestimientos de suelo que se hayan instalado con  
defectos visuales.

INSTALACIÓN

ASPECTA BV no garantiza la mano de obra de los instaladores 
de revestimientos de suelo. Las quejas sobre los defectos de 
instalación deben dirigirse al contratista encargado de llevar 
a cabo la instalación del revestimiento de suelo ASPECTA™. 
Los revestimientos de suelo ASPECTA™ deben ser instalados 
por contratistas profesionales con experiencia y pericia 
demostradas en la instalación de suelos comerciales de 
dimensiones y complejidades similares. Esta garantía limitada 
cubre los materiales y los costes de instalación comercialmente 
razonables que se exponen a continuación, siempre que dicho 
revestimiento se instale de acuerdo con la Guía de instalación 
profesional de ASPECTA™ y sólo si el revestimiento se instala 
mediante el uso de adhesivos recomendados por ASPECTA BV. 
El uso de cualquier otro adhesivo durante la instalación anulará 
la garantía si surgen problemas o defectos como resultado de 
haber usado un adhesivo no recomendado. Por favor consulte 
la guía vigente para el/los tipo(s) de adhesivo(s) que se debe(n) 
utilizar en la instalación. Deben observarse todas las demás 
instrucciones incluidas en la guía de instalación vigente a la hora 
de instalar el revestimiento ASPECTA™, o de lo contrario esta 
garantía será anulada. Esta guía se revisa de manera periódica y 
los revestimientos de suelo deben instalarse de acuerdo con la 
guía vigente en el momento de la instalación. Por favor, consulte 
nuestro sitio web para obtener la guía vigente.

SUSTITUCIONES / REPARACIONES 

ASPECTA BV se reserva el derecho a reparar cualquier 
revestimiento de suelo y/o a usar sus propios recursos para 
encargar a un instalador la sustitución del revestimiento de 
suelo. Si ASPECTA BV repara o sustituye cualquier revestimiento 
de suelo como resultado de una reclamación de garantía, usted 
tendrá que retirar, por su propia cuenta, los elementos colocados 
sobre las zonas afectadas con posterioridad a la instalación 
original. En el caso de que ASPECTA BV repare o sustituya el 
revestimiento de suelo cubierto por esta garantía limitada, esta 
garantía limitada permanecerá en vigor con respecto a dicho 
revestimiento de suelo durante un período limitado a la duración 
elegible restante de la garantía limitada original.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

Si se detecta un defecto cubierto por esta garantía limitada 
dentro del período de garantía y se informa por escrito sin 
demora a ASPECTA BV en un período de tiempo especificado 
desde la fecha de compra del producto, de acuerdo con la tabla 
siguiente, ASPECTA BV suministrará nuevo material de suelo de 
similar color, patrón y calidad para sustituir el área defectuosa. 
ASPECTA BV también abonará un porcentaje de los costes de 
mano de obra comercialmente razonables de acuerdo con la 
tabla siguiente. ASPECTA BV no pagará los costes de mano de 
obra después de transcurrir diez años de la fecha de compra.

Si tiene preguntas que hacer con respecto a los términos 
de esta garantía limitada, por favor póngase en contacto  
con el Departamento de servicio al cliente de ASPECTA™ 
llamando al +31(0)881 662540. ASPECTA BV se reserva el 
derecho a inspeccionar cualquier revestimiento de suelo, solicitar 
muestras, obtener fotografías o cualquier otra información que 
pueda ser necesaria para determinar la naturaleza de cualquier 
reclamación en virtud de la presente garantía limitada.

PERIODO
(AÑOS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-25

MATERIAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

MANO  
DE OBRA

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
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EXCLUSIONES

Esta garantía limitada no cubre los conceptos siguientes: 

•	 	Insatisfacción	o	daño	debido	a	 instalación	o	mantenimiento	
defectuosos, incluidos uso de adhesivos, soluciones de 
limpieza o acabados inadecuados, humedad, alcalinidad, 
presión hidrostática, desigualdad o irregularidades en el  
suelo base.

•	 	Daños	 causados	 por	 incendio,	 quemaduras,	 uso	 abusivo,	
inundaciones, humedad, moho, derrames, arañazos, estropajos 
abrasivos, roces, manchas, defectos de construcción o 
instalación.

•	 	Daños	 causados	 por	 barras	 agitadoras	 de	 aspiradoras,	
hendiduras o daños causados por zapatos con tacones de 
punta, cargas rodantes inadecuadas, ruedas orientables, sillas 
u otros muebles sin protectores de piso adecuados y cortes 
causados por objetos afilados.

•	 	Cambios	en	color	o	brillo	debidos	a	exposición	a	la	luz	solar	
causados por el uso de alfombrillas con respaldo de goma.

•	 Aplicaciones	exteriores.

•	 Pérdida	de	brillo.

•	 	Pequeñas	diferencias	de	tono,	color	o	textura	entre	muestras	
o fotografías o ilustraciones en color impresas y el producto 
entregado.

•	 	Esta	garantía	limitada	se	anulará	si,	antes	de	la	instalación,	este	
revestimiento de suelo no se deja aclimatar a la temperatura 
ambiente (entre 18° C y 29° C) en el lugar de trabajo entre 24 
y 48 horas y, si después de la instalación dicho revestimiento 
no se mantiene continuamente a esa temperatura. 

•	 	Pérdida	 por	 tiempo	 perdido,	 inconveniencias,	 gastos	
imprevistos (como llamadas telefónicas, mano de obra 
y/o materiales) incurrida en la retirada o reinstalación  
del material afectado, y otros daños imprevistos, económicos 
o consecuentes.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación  
de daños imprevistos, económicos o consecuentes de modo 
que las limitaciones y exclusiones antedichas puede que no sea 
aplicables. La garantía le otorga derechos legales específicos y 
usted puede tener otros derechos de este tipo, los cuales varían 
de un país a otro y que no se ven afectados por esta garantía.

Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía, expresa o 
implícita. Por favor guarde el recibo u obténgalo del comprador 
original. ASPECTA BV necesita el recibo para verificar la fecha 
de compra y facilitar la solución de cualquier problema.

TITULAR DE LA GARANTÍA

Esta garantía es aplicable únicamente al comprador original 
del revestimiento de suelo de primera calidad y al lugar de 
instalación original, pero puede ser transferible sólo una vez al 
cambiar la titularidad del lugar de instalación. Toda solicitud 
de transferencia de esta garantía debe hacerla por escrito a 
ASPECTA BV el nuevo titular del lugar de instalación. ASPECTA 
BV se reserva el derecho a inspeccionar el lugar de instalación 
previa solicitud para una transferencia única de esta garantía. La 
transferibilidad de esta garantía se anulará si el titular original 
del lugar de instalación efecúa cualquier modificación en el 
revestimiento de suelo o tiene la intención de utilizar el lugar de 
instalación paraun propósito diferente. Además, la transferencia 
única se permite sólo si el nuevo titular se compromete 
por escrito en observar todas las Directrices de cuidado y 
mantenimiento general de ASPECTA™. ASPECTA BV NO pagará 
costes de mano de obra algunos con respecto a una reclamación 
en virtud de una garantía que ha sido transferida.

Las reclamaciones en virtud de esta garantía deben hacerse por 
escrito a la dirección siguiente:

ASPECTA Warranty Department, 
ASPECTA BV, 
Argon 37a,  
4751 XC Oud Gastel, 
Netherlands


