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La garantía será válida única y exclusivamente contra defectos de fabricación y según las condicio-
nes de garantía adjuntas. Tiene una durabilidad de 2 años a partir de la fecha de venta y siempre 
y cuando se respeten las normas de manipulación, instalación y uso. 

Para que la garantía tenga validez, se debe comunicar por escrito cualquier defecto de fabricación 
en los 30 días siguientes a la recepción de la mercancía.

RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA Y MANIPULACIÓN:
La mercancía no se podrá dejar expuesta a radiaciones solares o lluvia directamente ni a temperaturas superiores a 40ºC.
Antes de proceder a la instalación de la mercancía se deberá informar a la empresa fabricante de los defectos de fabricación apreciables 
sobre la superficie de la losa. La obligación de la empresa será reemplazar las losas en mal estado. 
Debido al proceso de fabricación, las losas pueden presentar una ligera variación de color o brillo en su superficie, lo que no debe 
considerarse como un defecto de fabricación.

NORMAS DE INSTALACIÓN:
Superficie:
La superficie sobre la que se va a instalar el pavimento debe 
estar completamente plana para evitar escalones a la hora de 
ensamblar unas piezas con otras.

Temperatura:
El pavimento no podrá someterse a una temperatura superior 
a los 40ºC.

Exposión al sol:
Las zonas sometidas a una mayor radiación solar pueden sufrir 
cambios en el aspecto del suelo como pérdidas de brillo, etc. 
En los casos en los que la instalación queda situada junto a una 
ventana o algún otro elemento que permita que la radiación 
solar incida directamente sobre el pavimento se deberá poner 
algún tipo de protector que permita que las losas no alcancen 
una temperatura superior a los 40ºC. Nuestros productos de 
goma son de interior, en las condiciones del exterior pueden 
sufrir deformaciones y cambios de color.

Este producto esta sujeto a una mínima expansión y contrac-
ción. Como norma general, al instalar el pavimento habrá que 
dejar un margen entre la pared y la losa que permita la dila-
tación y contracción del pavimento, este margen dependerá de 
los m2 de superficie (2mm por metro lineal). Si no se respeta 
el margen las losas pueden llegar a levantarse del suelo.

Orden de montaje:
La manera más fácil de hacer una instalación correcta, 
es poniendo las losas desde el centro de la superficie hacia 
los extremos, rellenando después de forma radial, en el sen-
tido de las agujas del reloj. Para recortar las planchas en los 
extremos en los que dé con una columna o pared, deberemos 
marcar la línea por la que queremos cortar, haciendo primero 
una pequeña incisión con una cuchilla y repasando varias veces 
sobre la misma.

ATENCIÓN: No se podrá fijar ningún tipo de estructura que 
requiera ser atornillada a la superficie.

NORMAS DE USO:
PaviFLEX Gym Flooring es un producto con aplicación exclusiva para actividades deportivas, sobre el cual se deberá pisar con calzado 
deportivo, con suela de goma, a excepción del  PaviFLEX Tatami, para Artes Marciales, y PaviFLEX Junior, para zonas infantiles, sobre los 
cuales se deberá pisar descalzo. PaviFLEX Tatami y PaviFLEX Junior no son resistentes a ningún tipo de estructura o maquinaria. 
Se debe tener especial cuidado de no descargar mercancía pesada con extremos afilados que podrían marcar o romper la superfície, sin 
recuperar su estado original.

La garantía quedaría anulada cuando no se cumplan cualquiera de las condiciones anteriormente mencionadas, asi como la aplicación de 
productos abrasivos o darles un uso para el cual no estan diseñados.
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