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Términos y condiciones de garantía

Pisos de PVC FLOCK en calidad de importador y representante para
Argentina de los productos de LVT, WPC Y SPC de Anhui, Ltd. certifica que
usted ha adquirido un producto de primera calidad y que el fabricante lo
garantiza por defectos imputables a la fabricación por un término de 25 años
en uso residencial y 10 años en uso comercial sobre área plana. Igualmente,
Flock Pisos garantiza la instalación por el término de un año realizada por
profesionales de la firma.
Zonas de alto impacto de uso como escaleras no tienen garantía.

Programa de garantía

Este programa le asegura que el piso de PVC que eligió cumplirá con sus
expectativas. Si tiene un reclamo válido cubierto por la garantía, FLOCK
PISOS le proveerá sin cargo la cantidad necesaria para reemplazar el área
que presenta el defecto con un piso nuevo de una calidad igual o similar,
quedando la instalación a cargo del cliente. (Siempre y cuando el piso
original fuera instalado en forma profesional y presentando la factura de
compra).
El piso PVC no se deforma ni cambia de apariencia con la humedad. Es un
producto 100% resistente a la humedad, pero no está diseñado para
impermeabilizar o impedir el paso de la misma.
En primer lugar, cerciórese de que, su piso de PVC se haya instalado
siguiendo el procedimiento de instalación adecuado según el Manual de
Instalación. Luego, siga un programa de cuidado periódico conforme a las
instrucciones de la Guía de Cuidado y Mantenimiento (ambos se adjuntan a
continuación). Estos pasos razonables mantendrán su piso como nuevo, en
excelentes condiciones y le permitirán mantener su belleza durante un largo
período de tiempo.
A continuación, se provee información general sobre la garantía.

GARANTÍA

•
Cubre el material de los pisos a partir de la fecha de la compra original
durante el lapso especificado.
•
Se aplican al comprador original en tanto este ocupe la casa o el lugar
donde se haya instalado el piso.
•
La garantía se aplicará únicamente sobre el área afectada.

GARANTÍA LIMITADA PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Desde la fecha original de compra, conforme a los términos establecidos, la
garantía Cubre problemas relacionados con:
• Defectos de fabricación
• Delaminación del producto.
• Desgaste prematuro de la superficie en uso normal y adecuado (habiendo
realizado un mantenimiento regular y adecuado).
• Rotura o desgarre, con un uso normal si ha sido instalado adecuadamente.
• No se manchará en forma permanente por el contacto con productos
comunes de uso doméstico siempre que las mismas sean tratadas
prontamente.
• La garantía se limita únicamente a instalaciones en áreas planas interiores.

LA GARANTÍA NO CUBRE PROBLEMAS ADQUIRIDOS DE:

• Decoloración o problemas derivados de una excesiva exposición a la luz
tanto solar como artificial, o a los rayos de luz ultravioleta.
• Manchas causadas por las bases de goma o los tintes que se usan en los
tapetes y las alfombras.
• Por falta de apoyo o apoyo inadecuado de muebles y protectores de piso,
y desplazamiento de electrodomésticos y muebles de gran tamaño y/o peso
sin la protección adecuada.
• Daños causados por incendio, inundación o mal uso intencional.
• Otros causados por tacones puntiagudos o tacones con puntillas expuestas.
• En general cualquier tipo de daño que sea imputable a agentes externos.
• Variación de color y diseño o tono en el producto instalado respecto de las
muestras y las ilustraciones o fotos impresas. Las variaciones de matiz o color
pueden producirse al mirar el piso con diferentes fuentes de luz o diferentes
lotes de fabricación.
• El incumplimiento en lo que respecta a la instalación o los usos
recomendados.
• Acción de líquidos agresivos (ácidos o solventes) indebidamente aplicados
o derramados sobre el piso.
• Problemas debidos a humedad en los pisos de concreto.

Manual de instalación de pisos LVT
Dada su delgadez y ligereza, nuestros pisos de LVT pueden ser instalados de
manera más rápida y fácil que las alternativas tradicionales de madera.
Gracias a su excelente resistencia al alto tránsito y a la humedad también hay
menos preocupaciones en cuanto a su mantenimiento.
Para garantizar la durabilidad del producto, le recomendamos que tenga en
cuenta la importancia de una buena superficie de base (lisa y nivelada),
listadas abajo puede encontrar recomendaciones para la preparación de la
misma.

Antes de empezar
En primer lugar cerciórese de que la base esté en buenas condiciones y
limpia. Esta debe estar absolutamente lisa y nivelada, caso contrario la
garantía no cubre la instalación sobre superficies no aptas. La misma también
debe estar libre de polvo, grasa, aceites o materias extrañas, la presencia de
esto alterará el aspecto a la superficie de piso. A su vez el polvo no permite
una buena adherencia a la superficie donde se está instalando.
Es obligatorio dejar un espacio libre entre el piso y los muros, o muebles fijos,
para permitir la dilatación de los mismos. En caso contrario no se dará
garantía sobre los mismos.

Compruebe el nivel de humedad
Los productos LVT solo deben ser instalados en pisos con niveles de humedad
por debajo del 75% de la humedad relativa (HR). Si la lectura de su
hidrómetro está por encima del 75% de HR, independientemente de si el piso
es viejo o nuevo, es indispensable que instale una membrana a prueba de
húmeda superficial (MPD).

Aclimatar
Retire todo el material de su empaque original, extiéndalo y permita que se
acondicione a la temperatura de la habitación donde será instalado. La
habitación debe estar a una temperatura constante de entre 18ºC y 26ºC
durante un periodo de 24 horas antes de la instalación.

Mezclar
En el caso de planchas click patrón madera, sugerimos que abra las cajas y
mezcle los lotes antes de la instalación. Como las planchas son diferentes
unas de las otras y no poseen color uniforme, caso exista una pequeña
diferencia de tonalidad no será percibida

Preparación de la superficie
Es muy importante la limpieza. Si usted está colocando sobre un piso
existente, es indispensable verificar que no haya desniveles importantes en el
mismo (fisuras, juntas profundas, imperfecciones notables, tapas, uniones). Si
no está colocándolo sobre un piso existente, asegúrese de comprobar que no
haya ninguna imperfección notable en el mismo, en caso de que hubiese es
menester proceder a la nivelación o remoción de las mismas.
Consultar por nuestros productos para nivelación de pisos.

Planificación
Planee la distribución de las planchas evitando recortes estrechos en la
entrada del ambiente. Preste atención a los diseños de las planchas, evitando
que dos planchas del mismo patrón sean instaladas una al lado de la otra.

Instalación sobre losa radiante
Prepara la superficie antes de la instalación aplicando un compuesto
nivelador compatible de un mínimo de 3 mm. (En caso de ser necesaria la
nivelación)
La calefacción por suelo radiante debe apagarse 48 horas antes, durante y
48 horas después de la instalación. Luego, se deberá aumentar la
temperatura gradualmente (normalmente son 3°C/hr) hasta llegar a la
temperatura deseada.

Para calefacción por suelo radiante eléctrica
Favor consulta con los fabricantes para asegurarte de que tu sistema es
compatible con nuestros pisos. Los sistemas de malla o alambre deben estar
puestos sobre una capa base de un compuesto nivelador de fibra reforzada
para así cubrir los alambres o la malla. Luego, una segunda capa del
compuesto nivelador de fibra reforzada deberá ser aplicada como
recubrimiento. Esto es necesario en contrapisos de hormigón y madera.

COLOCACIÓN DE LOS PISOS: PASOS
1.
Si tiene zócalos de madera, retírelos sin romperlos, volverá a
colocarlos. Si tiene zócalos cerámicos deberá comprar un cubre zócalo.
(Consultar por producto Cubre Zócalo Orac SX 171)
2.
Comience siempre en una pared con el click hembra de la plancha
frente a ella. Recomendamos empezar de izquierda a derecha.
Instalar las planchas de la primera fila, formando un ángulo de 20 a 30
grados para acoplarse a la parte superior. Coloque separadores entre los
listones y la pared, para mantener un espaciado uniforme (por lo menos
0,5mm)

3.
Recuerde que los recortes deben hacerse siguiendo las hileras, ya que
siguiendo las planchas instaladas ya no se puede hacer encajes. Al final,
medir el espacio que falta y recorte en la medida exacta para llenar esta
área. Use su trincheta para cortar el liston LVT: utilizando una escuadra par
guiar el corte, márque el liston varias veces con el cutter, luego debe
“quebrarlo” , colóquelo con el lado del corte contra la pared.
4.
Para comenzar la segunda hilera, utilice el liston sobrante de la
primera hilera para continuar el “dibujo”: esto le da un acabado natural
escalonado. Levante el conjunto para un mejor ajuste, si es necesario.
5.
Cubra toda la superficie, y corte los listones en el sentido que sea
necesario (tenga en cuenta el encastre con la hilera ya colocada), recuerde
que debe dejar una distancia de por lo menos 0,5 mm con la pared.
6.
Clave los zócalos en su lugar, en la pared. Es importante que los
clavos no estén fijados al piso y que respeten el espacio para la dilatación.

Guía de Cuidado y Mantenimiento
Nuestros pisos no atrapan mugre ni polvo, a diferencia de varios de los
materiales a los que fielmente se asemejan.
Los pisos FLOCK tienen una capa de desgaste que funciona como una capa
protectora contra marcas, manchas y raspados, su espesor es de 0,5 mm.
Para garantizar la durabilidad de los mismos le damos algunas indicaciones
para su mantenimiento.

Limpieza después de la instalación

Una vez terminada la colocación deberás:
1.
Quitar cualquier suciedad del piso usando una aspiradora, cepillo o
trapeador.
2.
Usa un trapeador húmedo con un detergente de pH neutro

Mantenimiento diario

1. Barrer o trapear el piso para quitar el polvo, arenilla ó tierra que se
adhieren diariamente. No baldear.
2. Se recomienda que coloque una alfombra (por lo menos del ancho de la
puerta) en los accesos. Con esto logra eliminar arena, piedras y otros
abrasivos que se traen en el calzado.
2. Los derramamientos de los líquidos deben limpiarse inmediatamente.
3. Debe realizarse una limpieza diaria con el trapero húmedo, dependiendo
del tráfico y la tierra que haya en el área
4. Use una solución del detergente multi-usos propiamente diluida y trapee
nuevamente con agua limpia para retirar los residuos.

Mantenimiento periódico

1. Barrer o trapear el piso para quitar el polvo, arenilla o tierra que se
adhieren diariamente.
2. Disolver el detergente multi-uso en una mínima cantidad de agua y pasar la
maquina pulidora con un PAD negro o café y felpas muy finas como micro
fibra, luego enjuagar y retirar el residuo hasta que el agua salga limpia.
3. Dejar secar el piso por 20 minutos.
4. Aplique sellante emulsionado, deje secar por 20 minutos. Luego pase un
trapo seco para abrillantar o la maquina pulidora con un PAD amarillo o
blanco. Este procedimiento se debe realiza dependiendo del tráfico del piso.
Tenga en cuenta estas recomendaciones y obtendrá el mejor beneficio en el
mantenimiento de los pisos PVC vinílicos. Cualquier inquietud o duda puede
comunicarse con nosotros.
Por favor, no utilice productos de limpieza que contengan cloro u otros
productos químicos de uso doméstico, ya que podrían dañar el piso o dejarlo
resbaladizo. Para la limpieza rutinaria de su piso use productos no abrasivos.

Consejos útiles

Evite deslizar o arrastrar muebles u otros objetos pesados por el piso,
también es necesario cubrir las patas de los muebles con una alfombra o
algun protector para que no desgasten el piso de manera prematura.

Preguntas frecuentes
¿De qué están hechos los pisos FLOCK?

FLOCK es un producto vinílico estructurado en cinco capas: en la base dos capas de
PVC, una capa con una fotográfia de alta definición, una capa de desgaste con
relieve de PVC con una capa de protección adicional en la parte superior hecha de
poliuretano (PU). Para obtener mayor información, puede ver nuestra.

¿Es el piso antideslizante?

Como sucede con la mayoría de los pisos de superficie lisa, el agua y otros líquidos
pueden hacerlo resbaladizo. Los pisos FLOCK están diseñados para ser
antideslizantes. Aunque siempre es mejor limpiar inmediatamente cualquier líquido
que se derrame y mantener el piso seco.

¿Puedo instalar el piso FLOCK por mi cuenta?

Una de las ventajas del sistema click es su fácil instalación, que permite que lo
instalen personas sin experiencia. Nuestros vendedores lo asesorarán si decide
instalarlo usted.

¿Se pueden instalar los pisos sobre calefacción por suelo radiante?
Sí, para mayor información consulta a tu vendedor.

¿Se pueden instalar los pisos en el exterior?

No, no es un material adecuado para utilizarlo en exteriores.

¿Cuál es la temperatura adecuada de instalación?

La habitación debe estar a una temperatura constante de entre 18 ºC a 26 ºC, 24
horas antes de la instalación. La temperatura se debe mantener durante la
instalación

¿Cuál es el siguiente paso?

Ahora que el piso está recién instalado, lavalo con agua y un detergente suave, no
lo baldees.

¿Cómo debo proteger mi piso de los muebles?

Deberás poner almohadillas de fieltro bajo las patas de tus muebles y así evitar que
las patas de las mesas y sillas rayen tu piso.

¿Cómo debo limpiar los líquidos derramados?

Debes trapear el líquido derramado tan pronto como sea posible.

¿Se manchará el piso?

La mayoría de las manchas comunes no afectarán a los pisos. Sin embargo, hay
agentes químicos que podrían mancharlos, tales como líquidos a base de solventes.
Para evitar manchas se aconseja trapear los líquidos derramados tan pronto como
sea posible.

¿Se puede instalar el piso en escaleras?

Sí se puede. El borde delantero de cada peldaño tendrá que ser rematado con un
borde compatible. Sin embargo, tu proveedor será capaz de darte toda la
información y asesoramiento que necesitas.
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