
GARANTÍA COMERCIAL
VÁLIDA A PARTIR DEL: 17 DE JUNIO DE 2020 

PRODUCTOS Y COBERTURA

Aspecta BV garantiza que sus suelos Aspecta® Ten están libres de defectos 
de fabricación y que, en condiciones de uso y mantenimiento normales, sus 
estampados decorativos originales no se desgastarán y la propia integridad 
estructural del suelo no se verá dañada de forma material por la exposición al 
agua durante 25 años a partir de la fecha de compra. La presente Garantía Limitada 
solamente se aplicará si el suelo cubierto por esta garantía se instala y conserva 
conforme a la Guía de instalación profesional de Aspecta® Ten y la Guía de 
cuidado y mantenimiento de Aspecta® Ten.

PREINSTALACIÓN

Aspecta BV garantiza que sus suelos están libres de defectos visuales. El usuario 
y/o su instalador deberán revisar minuciosamente cada pieza antes de instalarla. 
No deberá instalar ninguna pieza que presumiblemente tenga algún defecto. 
Aspecta BV no se responsabilizará de ninguna reclamación en concepto de suelos 
que se hayan instalado con algún defecto visual.

INSTALACIÓN

Aspecta BV no garantiza la mano de obra de los instaladores. Las reclamaciones 
por fallos de instalación deberán ser dirigidos al contratista del suelo encargado 
de instalar el suelo Aspecta® Ten. Los suelos Aspecta® Ten deberán ser instalados 
por contratistas de suelos profesionales con experiencia y pericia probada en la 
instalación de suelos comerciales de tamaño y complejidad similares. La presente 
Garantía Limitada cubre los materiales y los costes de instalación a un precio de 
mercado razonable tal y como se establece a continuación, siempre que el suelo 
haya sido instalado conforme a la Guía de instalación profesional de Aspecta® Ten. 
Deberán seguirse todas las instrucciones incluidas en la actual Guía de instalación 
al instalar Aspecta® Ten, de lo contrario la presente garantía quedará anulada. Esta 
Guía se revisa periódicamente, por lo que los suelos deberán instalarse conforme 
a la Guía vigente en el momento de la instalación. Visite nuestra página web para 
obtener la Guía actual.

SUSTITUCIÓN/REPARACIONES

Aspecta BV se reserva el derecho a reparar cualquier suelo y/o a utilizar su propios 
medios para encargar a un instalador la sustitución del suelo. Si Aspecta BV 
repara o sustituye cualquier suelo en contestación a una reclamación de garantía, 
el usuario deberá retirar, asumiendo los costes, cualquier objeto colocado sobre 
las zonas afectadas con posterioridad a la instalación original. En el caso de que 
Aspecta BV repare o sustituya cualquier suelo cubierto por la presente Garantía 
Limitada, esta Garantía Limitada permanecerá vigente respecto a dicho suelo 
solamente durante el tiempo de duración restante de la Garantía Limitada.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

Si se detecta un defecto cubierto por esta Garantía Limitada durante el periodo 
de tiempo que dure la garantía y se notifica por escrito inmediatamente a Aspecta 
BV dentro del margen especificado a partir de la fecha de compra de acuerdo a la 
siguiente tabla, Aspecta BV facilitará material de suelo nuevo en color, estampado 
y calidad similares para reemplazar la zona defectuosa. Aspecta BV abonará 
también un porcentaje de los costes de mano de trabajo a un precio de mercado 
razonable conforme a la siguiente tabla. Aspecta BV no cubrirá ningún coste de 
mano de obra al cabo de diez años a partir de la fecha de compra.

En caso de dudas respecto a los términos de esta Garantía Limitada, póngase en 
contacto con el departamento de Atención al Cliente de Aspecta®, llamando al 
+31 (0) 88 1662500. Aspecta BV se reserva el derecho a revisar el suelo, solicitar
muestras, recoger pruebas fotográficas o cualquier otra información necesaria
para determinar la naturaleza de cualquier reclamación interpuesta en base a esta
Garantía Limitada.

EXCLUSIONES

Esta Garantía Limitada no cubre los siguientes casos:

• 	Insatisfacción	 o	 daños	 debidos	 a	 una	 instalación	 incorrecta	 o	 a	 un 
mantenimiento incorrecto, incluido el uso de agentes limpiadores o acabados
inadecuados, desnivel o irregularidades. Consulte la Guía de instalación profesional 
de Aspecta® Ten y la Guía de cuidado y mantenimiento de Aspecta® Ten 
para obtener más información.

• 	Daños causados por incendios, quemaduras, mal uso, inundaciones, derrames,�
arañazos, estropajos abrasivos, fricción, manchas, estructurales o de instalación.

• 	Daños causados por la aspiradora, hendiduras o daños causados por zapatos con
tacos, cargas con ruedas inadecuadas, ruedas guías, sillas u otros muebles sin�
protectores de suelo adecuados y cortes producidos por objetos afilados.

• 	Cambios en el color o en el brillo debido a la exposición a la luz solar o debido al�
uso de alfombras con dorso de goma.

• Aplicaciones exteriores.

• Pérdida de brillo.

• 	Las ligeras diferencias de sombras, color o textura entre las muestras, las �
fotografías impresas a color o las ilustraciones y el producto suministrado

• 	Este	suelo	no	se	deberá	usar	para	sellar	un	suelo	existente	de	la	humedad,	es	un
suelo flotante que es impermeable, pero no puede evitar los problemas asociados 
con o causados por las inundaciones, el exceso de humedad o la presencia de�
elementos alcalinos en el subsuelo o las condiciones resultantes de la presión�
hidrostática.

• 	Esta	 Garantía	 Limitada	 se	 anulará	 si,	 antes	 de	 la	 instalación,	 este	 suelo	 no	 se�
aclimata a la temperatura ambiente (entre 18°C y 29°C) en la zona de trabajo�
durante un mínimo de 48 horas y, si después de la instalación, este suelo no se�
mantiene de forma continua a esta temperatura.

• 	Solamente	quedan	garantizadas	las	técnicas	de	instalación	descritas	en	la	Guía de 
instalación profesional de Aspecta® Ten y la Guía de cuidado y mantenimiento
de Aspecta® Ten. Aspecta BV no garantiza las instalaciones de Aspecta® Ten que�
impliquen un corte hecho a medida, como las esquinas de 45 grados y los bordes
curvos. Aspecta BV no asume la garantía de aquellas instalaciones de Aspecta®�
Ten en las que el suelo esté adherido (pegado) al substrato, ya que Aspecta® Ten
es un suelo flotante.

• 	Pérdida debido a la pérdida de tiempo, inconveniencias, gastos imprevistos�
(como llamadas de teléfono, mano de obra y/o materiales) generados por el�
desmontaje o la reinstalación del material afectado, así como cualquier otro�
daño imprevisto, económico o subsiguiente.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos 

o subsiguientes, de modo que las anteriores limitaciones y exclusiones pueden no
ser aplicables. Su garantía le otorga derechos legales específicos y el usuario puede
tener otros derechos legales que difieran según el país y que no estén afectados
por esta garantía.

La presente garantía sustituye a cualquier otra garantía, de forma expresa o 
implícita. Conserve el comprobante de compra o pídaselo al comprador original. 
Aspecta BV le solicitará dicho comprobante para verificar la fecha de compra y 
resolver cualquier problema.

TITULAR DE LA GARANTÍA

La presente garantía se aplica solamente al comprador original del suelo de 
primera calidad y al lugar de instalación original y se puede transferir una vez, 
pero únicamente en caso de que cambie el propietario del lugar de instalación. 
Cualquier solicitud de cambio de titularidad de esta garantía deberá ser enviada 
por escrito a Aspecta BV por parte del nuevo propietario del lugar de instalación. 
Aspecta BV se reserva el derecho a inspeccionar el lugar de instalación si se solicita 
el cambio de titularidad único de la garantía. El cambio de titularidad de esta 
garantía será anulado si el propietario original del lugar de instalación hubiera 
realizado cualquier modificación en el suelo o el nuevo propietario fuera a realizarla 

o si el nuevo propietario pretendiera utilizar el espacio del lugar de instalación con 
otros fines. Además, el cambio de titularidad único estará permitido únicamente si 
el nuevo propietario se compromete por escrito a cumplir con la Guía de cuidado
y mantenimiento de Aspecta® Ten. Aspecta BV NO asumirá los costes de mano
de obra resultantes de una reclamación de garantía cuya titularidad se haya
transferido.

Las reclamaciones realizadas al amparo  
de esta Garantía Limitada deberán ser  
enviadas por escrito a la siguiente dirección:

ASPECTA BV, 
Argon 37a, 
4751XC Oud Gastel, 
The Netherlands, 
info@aspectaflooring.com

+31 (0) 88 1662500  |  aspectaflooring.com

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%




