
Nuestro objetivo es diseñar cada uno de nuestros productos con la finalidad de ofrecer el pavimento más adecuado para sus necesidades. 
Además, utilizamos componentes de la más alta calidad y técnicas de control de calidad para garantizar la fiabilidad y la larga duración de 
nuestros productos.
Ningún instalador, distribuidor, agente u empleado tiene autoridad para cambiar los termos y condiciones de esta Garantía.
IMPORTANTE: esta Garantía Wicanders es aplicable solo si las instrucciones de instalación y mantenimiento, contenidas en el embalaje de los 
pavimentos y de nuestros productos auxiliares (colas, mantenimiento y limpieza) y que están disponibles en nuestro sítio 
www.wicanders.com, se respectan.
En caso de duda, contáctenos en quality.system.ar@amorim.com

1.  NORMAS DE CALIDAD DE LA GARANTÍA

Amorim Revestimentos, es el fabricante de la Línea de productos Wicanders, el cual garantiza que cada uno de sus productos para 
revestimientos de suelos cumple los estándares de calidad siguientes:
• Corkcomfort Floating WRT / Artcomfort Floating WRT / Corkcomfort Floating PU Finished / Corkcomfort Floating WPS: EN 
12104 y EN 14085;
• Corkcomfort Glue down WRT / Corkcomfort Glue down PU Pre-Acabado / Corkcomfort Glue down PU / Corkcomfort Glue 
down Lijado: EN 12104; 
• Corkcomfort Glue down HPS / Woodcomfort Glue down HPS: EN 655;
• Corkcomfort Floating HPS / Artcomfort Floating HPS / Woodcomfort Floating HPS: EN 655 y EN 14085; 
• Artcomfort Floating NPC / Artcomfort Floating NSP: EN 12104, EN 14085 y EN 14041;
• Vinylcomfort Floating 0,2mm / Vinylcomfort Floating 0,3mm / Vinylcomfort Floating 0,55mm: ISO 10582 y EN 14085.
• Vinylcomfort Glue down 0,55mm: EN 655 y ISO 10582

2. AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ESTRUCTURAL Y DE DESGASTE
Siempre que nuestros productos se suministran como nuevos y a través de distribuidores autorizados, garantizamos que dentro del 
período aplicable (fecha de la factura de venta) indicado en el cuadro bajo indicado: (i) nuestros productos están libres de defectos de 
producción y (ii) su capa de desgaste no se deteriorará. Por Deteriorada se entiende como la reducción de 100% de la capa de desgaste 
en un área superior a un 5% de la totalidad de la instalación.  

Área e intensidad d’uso según la norma ISO 10874

Residencial Comercial

Estructural & Capa de Desgaste

Linea Producto Capa de desgaste

Corkcomfort
Artcomfort

WRT 15 años 15 años 15 años 5 años NA NA

Corkcomfort

PU Pre-Acabado
Con W2000 in situ (a)

10 años 10 años 10 años 5 años NA NA
Lijado

Con W2000 in situ (b)

PU 10 años 10 años 10 años NA NA NA

WPS 10 años 10 años 10 años NA NA NA

Artcomfort
NPC 20 años 20 años 20 años 10 años 10 años NA

NSP 15 años 15 años 15 años NA NA NA

Woodcomfort
Artcomfort
Corkcomfort

HPS 25 años 25 años 25 años 15 años 15 años 15 años
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Vinylcomfort

0,2mm 15 años 15 años 15 años 5 años NA NA

0,3mm
25 años 25 años 25 años

10 años 10 años NA

0,55mm 15 años 15 años 15 años

(a) Requiere barnizado in situ con 1-2 capas de un barniz recomendado. Para zonas de clase 31, ISO 10874, utilice sólo W-2000 u otro 
barniz adecuado para estas zonas (pida una lista de productos recomendados a su distribuidor autorizado Wicanders).
(b) Requiere barnizado in situ con 3 capas de un barniz recomendado. Para zonas de clase 31, ISO 10874, utilice sólo W-2000 u otro 
barniz adecuado para estas zonas (pida una lista de productos recomendados a su distribuidor autorizado Wicanders).

3. COBERTURA DE LA GARANTÍA AMPLIADA
En el improbable caso de que nuestros productos no cumplan lo establecido en la garantía, procederemos, según nuestro criterio, a 
reparar, rebarnizar o sustituir la parte afectada con el mismo producto o con otro de igual valor (a nuestro criterio), o a devolver el 
importe pagado si la reparación o sustitución no fuera práctica o no pudiera realizarse por cuestión de tiempo.

A) Durante los primeros cinco (5) años de esta garantía (i) los suelos defectuosos serán sustituídos (ii) los productos defectuosos se 
removerán y (iii) los productos de sustituición se instalarán, SIN COSTE ALGUNO PARA USTED, o, por nuestra opción, proporcionar 
un reembolso. 

B) después de los primeros 5 años, (si fuera el caso), sólo proporcionaremos total u parcialmente el pavimento para su sustitución, 
según el uso del producto de acuerdo con la siguiente tabla: 

Periodo (años) Cobertura de garantía

0-5 100% de los productos de suelo para sustitución + costes de remoción y instalación

6-10 100% únicamente de productos de suelo para sustitución (sin costes de remoción u instalación)

11-20 50% únicamente de productos de suelo para sustitución (sin costes de remoción u instalación)

21-25 25% únicamente de productos de suelo para sustitución (sin costes de remoción u instalación)

4. EXCLUSIONES
Esta garantía no se aplica en los casos siguientes:
4.1. Instalación no realizada según los procedimientos y cuando no se utilicen los productos auxiliares autorizados o por imprópria u 
inadecuada rehabilitación  (en cualquier caso, según las instrucciones de Instalación y Mantenimiento Wicanders).
4.2. Parches de piso, contrapisos o subsuelos inadecuados. Consulte las instrucciones de Instalación y Mantenimiento Wicanders.
4.3. Elección de un producto inadecuado para las condiciones de uso del suelo. Consulte las instrucciones de Instalación y 
Mantenimiento Wicanders.
4.4. Mantenimiento inadecuado y uso de productos auxiliares no autorizados. Consulte las instrucciones de Instalación y Mantenimiento 
Wicanders.
4.5. Productos modificados o reparados con productos o métodos de instalación y reparación no autorizados, no específicamente 
recomendadas en las instrucciones de Instalación y Mantenimiento Wicanders ni específicamente autorizadas por el fabricante.
4.6. Condiciones de entorno extremas, es decir exposición al calor extremo, humedad o sequedad (superior al 65%, inferior al 35% de 
humedad relativa).
4.7. Cambios o perdida de brillo no se considera como desgaste de superfície.
4.8. Defectos triviales o no sustanciales, ie, defectos visuales no perceptibles a distancia de 1,5m en posición de pié o solo perce tibles 
en contraluz, no están cubiertos por esta garantía.
4.9 Sillas de rodillos de oficina deben cumplir con la norma EN 12529 (Tipo W). Use esteras protectoras debajo de las sillas.
4.10. Juntas abiertas en suelos flotantes (>0,20mm EN 14085) existentes en el momento de instalación.
4.11. Clases comerciales de muy alto tráfico (clase 34) o industriales (clase 42) no están cubiertas por esta garantía (aún que la ISO 
10874 lo premita)
4.12. Líneas de productos Wicanders no específicamente indicadas en el punto 1 de esta Garantía o cualquier suelo vendido como 
“2ª calidad”.
4.13. Accidentes, abuso, mal uso, fuerza mayor, daños por muebles o equipos muy pesados utilizados sin suficiente protección, daños 
por impacto, marcas de objetos afilados o puntiagudos, cortes, desgarros, rasguños, grietas, mal uso, negligencia, quemaduras, agua, 
erosión, uso de zapatos con clavos, garras de animales, guijarros, arena u otros materiales abrasivos.
4.14. Defectos detectables, verificables antes de l’instalación.
4.15. Diferencias en tono o color.  Nuestros productos se basan en materiales naturales.  No garantizamos ninguna diferencia en tono 
o color entre las muestras/fotografías y el suelo suministrado, 1) de lote a lote, 2) por exposición a la luz solar, 3) resultante del cambio 
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de una parte del pavimento, o 4) resultante de la distinta edad e historia de la misma referencia de producto/lote.
4.16. Chirridos en pavimentos de corcho. Los ruídos pueden ser causados por varias razones: variaciones en la humedad relativa, 
subpavimento no perfectamente nivelado, underlays u otro tipo de barreras por debajo del pavimento, etc

5. CONDICIONES
Esta Garantía:
 1) Es válida a partir de la fecha de compra (fecha de factura)
 2) Se aplica sólo a los pavimentos en el local de su instalación original
	 3)	No	es	transferible	(aplicable	solo	al	primero	cliente/consumidor	final,	cuyo	nombre	consta	en	la	factura)
 4) Expira en el momento en que el producto se revende o traslada a otra ubicación de la instalación original
 5) Para todos los productos, se aplica solo si las instrucciones de limpieza y mantenimiento se respectan
 6) Se aplica solamente a suelos instalados en ambientes interiores residenciales o comerciales que estén sujetos a un 
tráfico	normal,	excluyendo	zonas	humedas	como	saunas	y	baños.

ESTA ES UNA GARANTIA LIMITADA. EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE, NO HACEMOS NINGUNA GARANTÍA, 
EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN 
O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. APARTE DE LO EXPLÍCITAMENTE INDICADO EN EL PRESENTE, BAJO 
NINGUNA CIRCUNSTANCIA SEREMOS RESPONSABLES ANTE EL USUARIO FINAL / COMPRADOR DE NUESTROS PRODUCTOS 
O CUALQUIER OTRO TERCERO POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS (YA SEA CONSECUENTE, INCIDENTAL, ESPECIAL O 
DE OTRA MANERA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS) QUE RESULTEN DE CUALQUIER DEFECTO 
EN NUESTROS PRODUCTOS.

Esta	garantía	limitada	le	confiere	derechos	específicos,	pero	no	afecta	a	ningún	otro	derecho	legal	del	usuario/comprador.	Usted	
puede tener otros derechos bajo la ley que dependerán del país o estado en cuestión. Algunos países no permiten la exclusión o 
limitación de garantías implícitas o por daños incidentales o consecuentes, por lo que en este caso puede que las limitaciones o 
exclusiones antes mencionadas no sean aplicables en su caso.

6. SI TIENE CUALQUIER PROBLEMA
En el improbable caso de detectar un problema con su producto, por favor proceda de la forma siguiente:
6.1. Comunique por escrito el problema a su distribuidor y proporcione el comprobante de la fecha de compra, el tipo y el grado de 
los productos defectuosos, así como la cantidad de pavimento afectada. Documente su comunicado y mantenga archivada la 
información hasta que se haya resuelto el problema.
6.2. Si no está satisfecho con las recomendaciones de su proveedor, un representante autorizado deberá inspeccionar y verificar el 
defecto. Nos reservamos el derecho a designar a un representante que inspeccione el pavimento y obtenga muestras para su análisis.
Si un representante autorizado verifica y confirma el defecto, procederemos como se describe en el punto 2.
6.3. Si su proveedor es incapaz de solucionar el problema, contacte con nuestras oficinas centrales. 
quality.system.ar@amorim.com
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