Datos del comprador:
Fecha:
Factura N°:
Producto:

RECOMENDACIONES Y GARANTÍA
PISOS DE INGENIERIA DE MADERA LAMINADO (ESTRUCTURADOS)
El piso DE INGENIERÍA THE FLOORING COMPANY S. A. está concebido para poder utilizar la belleza
de la madera natural aplicando las técnicas de fabricación más novedosas y reconocidas del
mundo.
La unión de la técnica y la naturaleza nos permite aportar los esfuerzos para proteger nuestros
árboles de la depredación indiscriminada, POR TAL MOTIVO, THE FLOORING COMPANY S.A. ESTA
CLASIFICADA COMO EMPRESA VERDE – CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE.
La tecnología desarrollada en la producción de SUELOS THE FLOORING COMPANY S.A. es la misma
que se utiliza en los países donde el real valor de la madera es considerado como verdadero tesoro
natural y universal.
1.- LOS SUELOS ESTRUCTURADOS THE FLOORING COMPANY S.A., están desarrollados con lacas
de superficie MARCA KLUMPP GERMANY, es decir, el elemento resistente protector de la madera,
concebidas totalmente al agua, lo que quiere decir, que en su proceso productivo no interviene la
evaporación de solventes perjudiciales para la salud. Además, están Fabricados con un soporte de
Multilaminado fenólico (NAUTICO – TABLERO ESTRUCTURADO) de 7 láminas de madera duras,
perfectamente calibradas, especialmente desarrollado para pisos (Plywood ) que cumple con los
valores más bajos en cuanto a la emisión de formol al ambiente, verificando así el cumplimiento
de normas internacionales de calidad.
Por todo esto usted ha comprado no solo un piso de grandes características, última tecnología y
belleza, sino una gran idea en cuanto a la forma más difundida en el mundo actual de instalar y
disfrutar de un producto en forma limpia, veloz y ecológica.

Nota: el presente certificado de Garantía, es válido presentando la factura comercial y el correspondiente
recibo de cancelación.

2.- LOS PISOS DE INGENIERIA THE FLOORING COMPANY S.A. han sido concebidos para cubrir la
necesidad de la vida cotidiana y puede ser utilizado tanto en obras nuevas como en refacciones,
permitiendo la simplificación de algunos sistemas constructivos. Puede instalarse sobre cualquier
superficie fija, lisa y bien nivelada. Aunque recomendamos poner expresa atención a los pisos de
madera existentes, como parquets, o entablonados pegados con sistemas a base de asfaltos o
brea caliente, dado que pueden con el tiempo producir deformaciones indeseables. En tal caso
conviene retirar el piso existente antes de instalar LOS PISOS DE INGENIERIA THE FLOORING
COMPANY S.A.. Se recomienda consultar al distribuidor / colocador autorizado.

COBERTURA DE GARANTÍA
LACAS DE PROTECCION Y ESTRUCTURA DE SUELOS LAMINADOS ESTRUCTURADOS
THE FLOORIN COMPANY – CONSIDERACIONES.
LOS PISOS DE INGENIERIA THE FLOORING COMPANY S.A. cumplen con las más altas exigencias
internacionales de calidad dentro del espectro de usos limitados a: Uso cotidiano del hogar y
comercial con moderación, por lo cual SON APTOS PARA ALTO TRANSITO RESIDENCIAL Y
MODERADO COMERCIAL.
Para el recubrimiento orgánico de la superficie se considera como valor fundamental el referente
obtenido por el efecto de desgaste. Se efectuó un ensayo descripto en la norma ASTM 4660/95. El
mismo consistía en someter una fracción de piso al efecto abrasivo que produce un desgaste
prematuro de la superficie. Realizado con una probeta Taber, y donde se pueden contar los giros
producidos, bien hasta la destrucción total de la probeta o a un número determinado de giros
observando los resultados.
LOS PISOS DE INGENIERIA THE FLOORING COMPANY S. A. poseen en su superficie, 11 capas de
distintas lacas desarrolladas por KLUMPP GERMANY que contienen distintos tipos de aditivos. El
AL 203 (óxido de aluminio) incrementa la resistencia al desgaste de las lacas. La norma NEMA LD3
/ S 42 determina que después de 1500 giros Taber, se debe producir un desgaste importante en la
superficie de laqueado. En el caso de los PISOS DE INGENIERIA THE FLOORING COMPANY S. A.,
este desgaste se produce solamente en la primera capa de laca, por lo tanto el efecto producido es
solo un detrimento en la intensidad del brillo.

Nota: el presente certificado de Garantía, es válido presentando la factura comercial y el correspondiente
recibo de cancelación.

THE FLOORING COMPANY S. A. extiende una garantía de 10 años en el uso estrictamente
residencial ó por 3 años en el uso comercial moderado.

Recomendaciones:

LA PRESENTE GARANTIA TIENE VIGENCIA SI SE CUMPLE CON LAS PAUTAS DESCRIPTAS EN LOS
PROCESOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Limpieza y Mantenimiento:
Los suelos THE FLOORING COMPANY se deben limpiar regularmente con un trapo apenas húmedo
en agua a temperatura ambiente. Esporádicamente se pueden aplicar productos de limpieza y
mantenimiento
Como los suelos THE FLOORING COMPANY son de madera natural recomendamos colocar bajo las
patas de los muebles regatones plásticos o de felpa compacta para amortiguar las ralladuras que
puedan producirse por movimientos bruscos.
En cuanto al tablero, el mismo está preparado para resistir por poco tiempo los embates del agua,
por lo tanto THE FLOORING COMPANY S.A. – SUS REPRESENTANTES no reconoce reclamo alguno
sobre el producto, si sobre el mismo se hubiera derramado agua que pudiera producir cualquier
tipo de deformación indeseable.
Así mismo, si se hubiera instalado el piso THE FLOORING COMPANY sobre carpetas de cemento
recién ejecutadas o con un valor de humedad superior al 8%, THE FLOORING COMPANY S.A. – SUS
REPRESENTANTES tampoco reconoce reclamo alguno sobre el comportamiento del material.
THE FLOORING COMPANY SA – SUS REPRESENTANTES reconoce el uso del adhesivo especialmente
desarrollados para pisos de madera, para la correcta impermeabilización y protección de las
Juntas.
Se sugiere el sellado y solapado entre sí de la manta bajo piso para mayor aislamiento y
protección del producto.

GARANTIA ESTRUCTURAL DE TABLERO. SIN LÍMITE DE TIEMPO.
GARANTIA DE ABRASION Y RESISTENCIA AL DESGASTE. 10 AÑOS.

Nota: el presente certificado de Garantía, es válido presentando la factura comercial y el correspondiente
recibo de cancelación.

