Por favor rellenar en mayúsculas o a máquina.
Instalado por
Fecha de compra
Lugar de compra
No de producción

Tipo de pavimento Karelia
Código Postal y Población
Calle
Nombre y Apellidos
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He adquirido un pavimento original Karelia. Con la intención
de conseguir la garantía de Karelia de 10 años a la que tengo
derecho me gustaría estar registrado como cliente de Karelia:

QU

SUPERIO

PARQUET FLOTANTE KARELIA CERTIFICADO DE GARANTíA
El parquet flotante Karelia tiene un
tratamiento de la capa superior
endurecido con rayos ultravioletas
o con aceites naturales, los cuales
están compuestos por aceites
vegetales. No contienen
formaldehído u otras sustancias
perjudiciales para la salud. Es
condicionante para la garantía el
correcto cuidado del parquet
flotante.
Condiciones ambientales
Para una mayor garantización del
parquet flotante y de su propio
bienestar la temperatura ambiental
de la habitación debe estar entre
los 18°-24°C y la humedad relativa
del aire entre 40-60%. Se
recomienda el uso de un
humificador en el caso de que la
humedad se encontrara fuera de
esos límites por el uso de la
calefacción. Durante períodos
húmedos recomendamos ser
especialmente cuidadosos.
Higiene
Con la intención de prevenir su
parquet flotante contra la arena
y otros materiales perjudiciales
recomendamos el uso de un
felpudo. Utilice la aspiradora o la
escoba para limpiar la arena o el
polvo. Si el pavimento está
barnizado, haga servir un trapo
húmedo con poca cantidad de
jabón neutro. Para una limpieza
regular del pavimento aceitado,
utilice el limpiador de suelo Osmo
Color Wash and Care, basado en
aceites de coco y jabones vegetales.
Nunca utilizar un trapo mojado en
exceso. No está recomendado
encerar el parquet flotante. Por
favor lea detenidamente también
las instrucciones de

mantenimiento del pavimento
de madera aceitado, las cuales las
encontrará en una de cada 3 cajas
del parquet flotante Karelia.
Quitamanchas
Cuanto antes limpie las manchas
más fácilmente saldrán. Use un
detergente neutro, trementina,
alcohol metilado o agua cuando
limpie las manchas de un
pavimento de madera barnizado.
Si su suelo está aceitado, limpie las
manchas con Osmo Color Cera
Líquida de Mantenimiento y
Limpieza.
Prevención de rasguños
Para proteger el suelo de rasguños
y golpes enganche un fieltro al pie
de la madera. Arena, gravilla o
líquidos deben ser extraídos de
inmediato. No usar tacones de
aguja sobre el suelo de madera.
Reparación del suelo
Cuando el barniz esté en parte
gastado y débil después de algunos
años de uso, el suelo puede volver
a ser barnizado, o lijado y barnizado
de nuevo.
Rayadas y menores defectos en un
suelo Karelia aceitado pueden ser
tratados con la Cera Líquida de
Mantenimiento y Limpieza u OleoCera. La renovación puede ser
completa o parcial. Si usted tiene
un cuidado adecuado su suelo será
para siempre. Todos los productos
de mantenimiento mencionados en
estas instrucciones están
disponibles en nuestros
distribuidores o tiendas
especializadas.

1. Condiciones Generales de la
Garantía
La garantia de 10 años es válida
cuando el parquet flotante Karelia
ha sido colocado para un uso
residencial y de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Por
favor, compruebe que tiene las
instrucciones de colocación con su
suelo. Si el parquet flotante fuese
instalado sobre la calefacción, por
favor pregunte por unas diferentes
instrucciones de colocación al
detallista. Por favor no instale
piezas defectuosas. Serán
cambiadas sin ningún recargo.
Karelia se reserva el derecho de
rectificar las piezas defectuosas o
recitificarlas por una tercera
persona o cambiarlas. Si el suelo
debe ser cambiado el fabricante
tiene derecho de determinar la
manera de hacerlo. El coste de la
reparación será reembolsado sólo
si el problema ha sido convenido
de antemano y cubrirá como
máximo las tablas de madera y el
trabajo de reparación. No cubrirá
gastos adicionales. Los defectos
causados por una mala colocación
no serán incluidos en la colocación.
2. Garantía para la superficie
Karelia garantizará la durabilidad
de la capa superior barnizada o
aceitada de fábrica por un mínimo
de 10 años si el parquet flotante ha
sido colocado en zonas de uso
residencial de acuerdo con las
instrucciones del fabricante ya
mencionadas anteriormente

incluidas aquí y en las cajas del
Parquet Flotante Karelia. La
garantía no cubrirá rasguños u
otros daños similares.
3. Garantía de la estructura
Karelia garantizará la durabilidad
de la estructura como mínimo 10
años si el producto ha sido colocado
en áreas residenciales y de acuerdo
con las instrucciones del fabricante
antes mencionadas.
4. Calefacción por suelo radiante
El parquet flotante Karelia puede
ser instalado sobre calefacción
radiante. Se deberán seguir las
instrucciones específicas del
fabricante. La temperatura de la
madera no deberá pasar de los
27°C. No está recomendado instalar
haya, abedul, arce o jatoba en un
suelo de calefacción radiante de
agua. Excepto los productos
tratados al calor (Amber), los cuales
sí son aptos para colocarlos sobre
suelo de calefacción radiante de
agua.
5. Daños indirectos
Las reclamaciones por daños
indirectos serán excluidas sin
excepción.
6. Validez
Rellene y envíe la tarjeta postal en
el plazo no superior a 2 meses
desde el día de la compra. El cliente
declara haber entendido las
condiciones de la garantía (capítulo
6) y que tendrá derecho a
reclamaciones en los 10 años
siguientes a la fecha de la compra.
Esta garantía no afecta a los
derechos del cliente de acuerdo con
las leyes. Esta garantía no afecta a
sus derechos estatutarios.

Gabarró Hermanos S.A.
Ctra. de Torre Romeu, s / n°
08202 Sabadell
Sello

Certificado
de garantía

El producto que usted ha adquirido está garantizado durante
10 años desde la fecha de compra.
Esta garantía cubrirá la durabilidad de la estructura y el tratamiento de la capa superior de fábrica asumiendo un desgaste en su
uso normal.
La presente garantía tendrá plena validez siempre y cuando
la colocación y el mantenimiento del parquet se haga de acuerdo
con las instrucciones de Karelia. En el caso de reclamación será
requerida la presentación del
certificado de garantía y de la
factura de la compra.

Felicidades por la elección
del excelente parquet flotante
Karelia.

www.kareliaparketti.com
Fecha de compra

Cantidad m2

Producto

Número de producción

Sello y firma del vendedor
Colocador

R SUPE

R

U

E

10 years
T

AL

Quality guarantee

R PARQU

ITY SEA

L

FO

IO

Q

Importador:
Gabarró Hermanos SA
Ctra. de Torre Romeu sn.
E-08202 SABADELL
Tel. 937484838
www.gabarro.com

