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GARANTÍA

Selektia Porcelanato garantiza al comprador original que el piso, paredes cerámicas y porcelana 
cumplen o exceden los estandares internacionales del ISO 13006, así como las especificaciones de 
desempeño ANSI A137.1 - 2012. Selektia Porcelanatos garantiza que los productos, tal cual como 
son entregados, estan razonablemente libres de defectos en el material y manufactura, almacenado, 
manipulado e instalado, tendrá todos los requisitos dentro de la tolerencia de la industria aceptada, 
para aplicar las especificaciones de manufactura.

En el escenario de que cualquier producto vendido para la instalación en una zona residencial sean 
encontrados defectuosos, el comprador tendrá un periodo de 2 años desde la fecha original de 
compra. Esta garantía esta sujeta a (A) El recibo emitido por Selektia Porcelanato, del comprador 
para validar la falla o el defecto dentro de los terminos de garantía y (B) Las limitaciones presentadas 
en el apartado de “Información extra de la garantía” así como todos los términos y condiciones 
aplicables en la venta.

Información extra de la garantía: Excepto a como se expresa aquí abajo, Selektia Porcelanato, no 
hace garantías, expresas o implícitas, respecto a sus productos, y por medio de la presente niega 
todas las garantías implicadas, incluyendo sin limitaciones cualquier garantía incluida en el mercado 
por cualquier razón en particular. Estas garantías (incluyendo “esta garantía” de ahora en adelante) 
será invalida en uno o mas de los siguientes eventos:

(A) Los productos son instalados a pesar de tener defectos visibles, que tienen y tuvieron que ser 
reportados por el instalador antes de la instalación.

(B) Los productos no son instalados de acuerdo a las especificaciones ANSI para la instalación de 
cerámicos, o el manual de Instalación de ceramica publicado por el Tile Council of North America, 
Inc. O son instalados aun estando en conflicto con cualquier otra especificación aplicable de los 
productos, incluyendo aquellos previstos por Selektia Porcelanato, o aplicable a cualquier instalación 
de material.

(C) Los productos son dañados moviendo objetos pesados y equipo a través del piso y paredes 
sin la protección adecuada; y/o (D) Cuando los productos son dañados por el uso inadecuado de 
productos de limpieza, como aquellos que contengan ácido fluorhídrico; y/o cuando los productos 
son dañados actos de la naturaleza, como tormentas, inundaciones, terremotos o cualquier otro 
desastre natural. Esta garantía no cubre las diferencias entre las muestras y el producto actual, o 
entre los mismos productos, debido a variaciones de patrón, o variaciones en la forma y color
inherentes a los productos. Selektia Porcelanato expresamente excluye de esta garantía, y no pagará 
por, cualquier perdida o daño incidental. Esta garantía se extiende sólo al comprador y no es 
transferible. Esta garantía te da derechos legales específicos, y puede tener otros que varien
dependiendo de estado a estado donde se encuentre. Selektia Porcelanato no se hace responsable
por cualquier declaración o representación hecha en cualquier forma que vaya más alla, más 
grandes que, o son inconsistentes con cualquier literatura autorizada o especificación escrita por 
Selektia Porcelanato. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto tiempo la garantía dure, 
o en daños especiales, incidentales o consecuentes. Como consecuencia, algunas de estas
limitaciones pueden no aplicar para ti.
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Caracteristicas

A.5 Planitud de superficie

Máxima desviación admisible de plenitud:

b)Cuvatura lateral con relación a
    la dimensión de fabricación
    correspondiente  

Sin
necesidad
de ensayo

Requisitos según dimensión nominal N

N< 7 cm N> 15 cm
7 cm <N
< 15 cm

(mm) (mm) (mm)

Metodo de ensayo

(%)

+ 0.75 mm + 0.5 % + 2.0 mm En ISO 10545-2

+/- 2 mm segun norma
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