
Certificado de
garantía zócalos.

la base de toda belleza



CERTIFICADO DE GARANTÍA
Este documento se ha elaborado para que conozca los Términos 
de Garantía de los Zócalos Durafloor.

Para mantener la belleza y la durabilidad, es importante que siga 
todas las recomendaciones y cuidados relacionados en este 
certificado y en el prospecto del producto.

Para tener derecho a la garantía, usted, consumidor, debe seguir 
cuidadosamente todas las recomendaciones de instalación, 
uso, limpieza y mantenimiento del producto contenidas en este 
documento y comprobar con el instalador que también se siguen 
todas las recomendaciones y precauciones de instalación. Puede 
encontrar más información en nuestro sitio web: 
www.durafloor.com.br.

¡FELICITACIONES, CONSUMIDOR!

Acaba de adquirir un Zócalo Durafloor, sinónimo de alta calidad y  
tecnología en el acabado.

Se fabrica con materias primas de excelente calidad y los procesos 
tecnológicos más avanzados, lo que da como resultado un producto 
homogéneo, bonito y práctico.

Los Zócalos Durafloor están disponibles en tres líneas: Maxx, 
Essential y Easy.

Para satisfacer sus necesidades, los Zócalos Durafloor Essencial y Easy 
pueden aplicarse en áreas interiores y secas. No deben aplicarse en 
espacios considerados húmedos, como baños y cocinas.

Por su parte, el Zócalo Durafloor Maxx es impermeable y puede utilizarse 
en interiores con todo tipo de pisos.
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Si se encuentra un defecto de fabricación (“defecto del producto”), Dexco 
reparará o sustituirá el material reclamado. Esta garantía cubre el costo 
de reparación o reemplazo del zócalo defectuoso solamente, incluyendo 
el servicio de instalación y el retiro del producto.

ASISTENCIA TÉCNICA
La factura o el documento relacionado con la compra debe 
conservarse como prueba del momento de la instalación de los 
productos y son esenciales para la apertura de una reclamación y 
servicio en relación con la garantía. Si la reclamación es infundada, el 
consumidor debe correr con los gastos de la visita. En caso de duda 
y para más información, llame al 0800 011 7073 (área de servicio 
postventa y asistencia técnica de Durafloor).

LOS ZÓCALOS DURAFLOOR TIENEN UNA GARANTÍA DE 5 
(CINCO) AÑOS Y SE REFIERE EXCLUSIVA Y ESPECÍFICAMENTE 
A LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
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El consumidor asegurará que Dexco o sus técnicos autorizados e 
identificados tengan acceso al lugar de la inspección durante el horario 
de trabajo para el análisis y/o la corrección del material defectuoso.

Si el modelo del Zócalo Durafloor objeto de la reclamación no está 
disponible por estar fuera de línea o agotado, el fabricante podrá 
suministrar otro modelo de valor y especificaciones equivalentes, a 
elección del consumidor.

Los Zócalos Durafloor Essential y Easy tienen en su proceso de 
fabricación la aplicación de productos que ofrecen protección contra 
las termitas. Para que esta protección sea efectiva, la instalación debe 
realizarse en un lugar libre de infestación por este tipo de insectos.

No se recomienda instalar los Zócalos Durafloor en paredes sometidas 
a humedad, ya que su fijación puede verse comprometida y el producto 
puede sufrir daños, como moho, ampollas, desprendimiento de papel y 
malos olores.
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Utilización en desacuerdo con las orientaciones que figuran en el 
Embalaje Durafloor;

Instalación incorrecta o no conforme al prospecto de instalación 
de Zócalos Durafloor, de la que el instalador y el vendedor son los 
únicos responsables;

Uso de cintas adhesivas, cuando se pegan y se retiran de la 
superficie del producto;

Mantenimiento contrario a las instrucciones de limpieza del 
prospecto de instalación de los Zócalos Durafloor, incluyendo el 
uso de agua excesiva en las líneas Essential y Easy, o el uso de 
agentes agresivos como ácidos y esponjas abrasivas;

Rayaduras, impactos o cortes, accidentales o no;

Modificación, alteración, reparación o servicio en desacuerdo con las 
indicaciones contenidas en el prospecto de instalación de Zócalos 
Durafloor;

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA
El consumidor no tendrá derecho a la garantía cuando los defectos o 
daños sean causados por:

Casos fortuitos, como situaciones derivadas de graves 
calamidades, conmociones públicas, actos gubernamentales e 
incendios;
Casos de fuerza mayor, como las inundaciones y cualquier 
otros fenómenos de la naturaleza;

Instalación en lugares con infestación de termitas 
(recomendamos fumigar los ambientes propensos a estos 
insectos);

Instalación en áreas exteriores abiertas y descubiertas;

 Instalación en baños, cocinas y áreas expuestas a la humedad 
(excepto la línea Maxx);

Defectos de pintura o el uso de pintura no recomendadas para 
los modelos de Zócalos Durafloor Maxx, Essential y Easy (véase 
el sitio  web:
 https://www.durafloor.com.br/perguntas-frequentes/os-
rodapes-durafloor-podem-ser-pintados);

Decoloración por exposición a la luz solar (en ventanas con luz 
solar directa, utilizar cortinas o persianas);

Pérdida o exceso de brillo por uso/limpieza inadecuada o 
aplicación de un producto inadecuado.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Para la limpieza diaria de los Zócalos Durafloor, es suficiente un paño 
seco; no los encere. La suciedad profunda puede eliminarse con un paño 
ligeramente humedecido con alcohol y agua.

Para eliminar las manchas causadas por los agentes enumerados 
a continuación, utilice suficiente detergente o jabón de coco para 
humedecer un paño de limpieza:

COLA/ADHESIVO 

TINTA LÁTEX

CAFÉ

POMADA DE ZAPATOS 

REFRESCO  

LUSTRA MUEBLES

LÁPIZ LABIAL



El certificado de garantía está disponible para su descarga en nuestro sitio web.
Febrero/2022

Atención al Cliente: 0800 011 7073

www.durafloor.com.br

DurafloorBR
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