Garantía pisos Vinisol y accesorios

50
años

ADHESIVO No. 10
Materiales
Vinisol S. A. Garantiza que los pisos de vinilo fabricados y sus accesorios como guardaescoba, paso y
contrapaso no presentarán defectos de fabricación en los cinco (5) años siguientes a su fecha de
compra.
Calidad del trabajo
Vinisol S. A. garantiza la calidad del trabajo de los instaladores contratados por Vinisol. Los defectos en
la calidad del trabajo deben ser informados en el momento de la entrega del área para hacer los arreglos
respectivos. La Garantía por concepto de instalación tendrá una vigencia por 1 año.
Vinisol S.A. no garantiza la calidad del trabajo de los instaladores contratados directamente por el
cliente o el distribuidor. Los defectos en la calidad del trabajo deben remitirse al contratista que instaló
el piso. Sugerimos encomendar la instalación de su piso, solo a contratistas con experiencia demostrada
en la instalación de pisos de vinilo.
Condiciones sobre las garantías
Durante un año: Si se notifica por escrito a Vinisol S.A. algún defecto cubierto por esta garantía dentro
del periodo de un año desde la fecha de su compra, Vinisol suministrará nuevo material de las mismas
características, o similar, para reparar o reemplazar el material defectuoso. Vinisol también asumirá
costos de mano de obra razonables. Después de un año: Si se notifica por escrito a VinisolS.A. algún
defecto cubierto por esta garantía después de un año, a partir de la fecha de su compra, Vinisol suministrará nuevo material de las mismas características o similar, para reparar o reemplazar el material. Vinisol
no asumirá los costos de mano de obra. Vinisol no pagará ningún costo de mano de obra para reparar o
remplazar los materiales defectuosos.
Inconvenientes no cubiertos por esta garantia:
Esta garantía no cubre lo siguiente:
•Instalaciones inadecuadas realizadas por terceros distintos a Vinisol.
•Instalaciones realizadas en placas arenosas, con humedad y otro tipo de inconvenientes realizadas por
terceros distintos a Vinisol.
•Instalaciones realizadas a materiales evidentemente defectuosos.
•Daños causados por incendios, terremotos, inundaciones o saboteo.
•Daños causados por asentamientos estructurales.
•Daños causados por rasgaduras ocasionadas con objetos cortantes.
•Daños causados por abusos tales como el traslado de aparatos u objetos sobre el piso sin utilizar la
protección adecuada.
•Marcas de zapatos de tacón o con tacos, sillas u otros muebles sin emplear los debidos protectores
recomendados en el Protocolo de Mantenimiento Vinisol.
•Decoloración por causa de agentes químicos no recomendados en el Protocolo de Mantenimiento
Vinisol.
•Otros daños ocasionados al utilizar productos derivados del petróleo como kerosene, gasolina, varsol,
thinner o el uso de limpiadores fuertes o con alto grado de alcalinidad, como blanqueadores o
amoníaco.
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No se otorgan otras garantìas adicionales
a las aquí expresadas.
Dentro de esta garantía Vinisol S.A. no contempla, ni asume la responsabilidad por cualquier daño
indirecto, particular o consecuente y por tanto no pagará los costos asociados a ellos. Las salvedades
contenidas en este documento son los ùnicos recursos de que usted dispone en caso de que esta garantia sea incumplida.
Las garantías implícitas no se extienden más allá de los plazos de la garantía escrita.

Propietario de la garantía
Esta garantía se otorga sólo a su usuario final y no es transferible.
Vinisol s.A. Desea que usted se sienta satisfecho con su piso vinisol. De lo contrario, comuníquese con
nuestra línea de servicio al cliente no. (571) 777 25 55 e infórmenos. Allí podrá contestar sus preguntas
y, de ser necesario, procesar su reclamo.
En caso de dudas o preguntas, no dude en contactarnos al correo servicioalcliente@vinisol.com.co
Por favor, conserve su factura. Vinisol s.A. Requiere de este documento con el fin de verificar la fecha y
el comprobante de compra y así poder resolver cualquier inconveniente que pueda surgir en el futuro.

Vinisol s.A
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