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GARANTÍA PORCELANATO DISTRIBUIDO POR PRESTIGE FLOORING® 
GARANTÍA DEL PISO 1 AÑO USO COMERCIAL Y 3 AÑOS USO RESIDENCIAL 

 
Prestige Flooring® ofrece una garantía en relación a la resistencia de uso de la superficie del piso de 
porcelanato. Esta garantía está dirigida sólo al cliente final, siendo válida desde el día de la 
compra siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 

El cliente debe cumplir las instrucciones de instalación y mantenimiento. En caso de cualquier 
duda, contacte a su proveedor para solicitarle más información. 

 

El desgaste y los daños producidos en la superficie no son accidentales, normalmente son el 
resultado de condiciones inapropiadas, impactos severos producidos por elementos cortantes, 
por la caída de objetos pesados, las ralladuras o abrasiones, virutillas o por el uso de detergentes 
con componentes abrasivos. En todos estos casos la garantía es anulada. 

 

Para hacer válida la garantía, el desgaste de la superficie debe estar claramente visible, daño que 
no puede ser el resultado de las causas mencionadas anteriormente o de otro material abrasivo 
no especificado en la presente garantía. 

 

El piso debe ser instalado siguiendo estrictamente las condiciones que se señalan como 
apropiadas por profesionales acreditados técnicamente en este asunto. El piso no puede ser 
instalado sobre superficies irregulares o desniveladas. Después de instalado no se admiten 
reclamos de ninguna índole, por lo tanto, se recomienda una revisión minuciosa de cada 
baldosa antes de instalarla, revisando estado, tamaño, color, tono y referencia correcta. 

 

El piso debe ser limpiado regularmente de acuerdo a las instrucciones apropiadas descritas en 
cada caja, o en nuestra página de internet www.pisosprestige.com 

 

Utilice exclusivamente los accesorios adecuados para la instalación y productos de limpieza no 
abrasivos. 

 

Revise todas las piezas en el momento de la recepción, si encuentra alguna novedad por favor 
informe el hecho a su proveedor en el mismo momento de la entrega del material, después de 
instalado no se aceptan reclamos. 

 

Todo daño o marca producido por cualquier líquido abrasivos o los proveniente de la intemperie, 
tuberías, alcantarillado, derrames, humedades, morteros o cualquier otra fuente, no son cubiertos 
por la garantía. 

 

Cualquier marca, rayón o daño producido por golpes u objetos, son evidencia de mal uso del piso, 
por lo tanto, no son cubiertos por la garantía. 

 
INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE: 

 
a) Durante su proceso de fabricación, los Porcelanatos tienden a curvarse en un fenómeno 
denominado pandeo o alabeo. Esta es una propiedad física de la pieza y cuenta con márgenes 
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de tolerancia preestablecidos, por lo que no se entiende como un fallo en la calidad del 
producto. 

 
b) Las normas técnicas internacionales establecen que los lados de una pieza pueden tener una 
diferencia de -0.3% a 0.6% con respecto a la diagonal del formato establecido por el fabricante. 
Esta es una característica de fabricación y se pueden corregir manteniendo una junta de 3 mm. 
entre pieza y pieza y usando pinzas niveladoras en su instalación. 

 
c) Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% más de porcelanato y material de pega con 
respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas 
dañadas y le proporcionará un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que 
sea necesario realizar reparaciones post obra. 

 
d) Los Porcelanatos pulidos y mates pueden presentar opacidades, diferencias de brillo y un 
efecto óptico de ondulación de la superficie que se evidencia al observar la superficie iluminada 
en ángulo oblicuo. Esta es una reacción física que tiene lugar durante su fabricación, por lo que 
no se considera un defecto de calidad. 

 
e) Las piezas con esmalte de acabado metálico (acero, aluminio, cromo, etc.) son sensibles al 
agua y no deben instalarse en zonas con presencia de humedad. 

 
 
INSTALACIÓN, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE PORCELANATOS. 

ANTES DE EMPEZAR: 

a) Revise el pedido recibido y verifique que no haya piezas defectuosas o no relacionadas en la 
documentación. Si encuentra incongruencias o roturas, NO PROCEDA CON LA INSTALACIÓN 
DE ESAS PIEZAS, anótelas en la remisión o la orden de entrega y comuníquese con su proveedor 
inmediatamente para proceder con el reemplazo, YA QUE UNA VEZ INSTALADO EL 
PORCELANATO NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES. 

 
b) Todas las piezas de porcelanato requieren un manejo cuidadoso durante su almacenaje, 
manipulación e instalación para evitar despuntados, astillado en los bordes o rayado de la 
superficie, por lo tanto, proceda con todas las medidas y cuidados necesarios para su 
cuidado, ya que una vez entregado a satisfacción, el cuidado y custodia del mismo es 
responsabilidad del cliente. 

 
c) Debido a la baja absorción de los porcelanatos, es necesario utilizar pega basada en látex 
especialmente diseñada para porcelanato, para así procurar una correcta adherencia. La pega 
para piso cerámico o no es recomendada. 

 
d) Algunos Porcelanatos pulidos poseen una capa grasa que los protege durante el transporte. 
Dicha capa debe retirarse frotando suavemente cemento blanco con una estopa sobre las 
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piezas claras, utilice detergente neutro sobre las oscuras. 

 

e) Limpie la cara oculta de cada Porcelanato con un cepillo suave y agua limpia hasta retirar el 
polvillo remanente. Seque totalmente la pieza y guárdela en su caja hasta el momento de la 
instalación. NO OMITA ESTE PASO, YA QUE PODRÍA REDUCIR LA ADHERENCIA DEL 
MORTERO. 

 

f) Agrupe las cajas de acuerdo a su tono, lote y fecha de fabricación. Compare visualmente las 
piezas para verificar la uniformidad de su superficie antes de ser instaladas. Este proceso debe 
realizarse en exteriores y a la luz solar. Si instala referencias de varios lotes, combínelas para 
intentar establecer homogeneidad en tonos, vetas o los diseños. Verifique que el producto 
recibido corresponda a la referencia, lote, color y tono correcto, ya que una vez instalado no se 
admiten reclamos por este motivo. 

 

g) Verifique que el área a recubrir tenga una superficie totalmente seca, curada, uniforme (a 
codal) y con el declive necesario para el drenaje de líquidos en el caso que lo requiera. 

 

h) Asegúrese de que cuenta con los siguientes elementos antes de iniciar la instalación: pega 
de látex para porcelanatos, crucetas plásticas de 3 mm. de espesor, llana metálica de 6 mm. a 12 
mm. (según el formato), martillo de goma color neutro, espátula de goma y cartón corrugado. Se 
recomienda el uso de niveladores plásticos para cada esquina de la pieza en el momento de su 
instalación. 

 

i) Revise cada pieza antes de pegarla. Si encuentra alguna falla visible lo instale las piezas 
defectuosas, suspenda la instalación y comuníquese de inmediato con su proveedor, ya que 
todo producto instalado se interpretará como aceptado a conformidad. 

 

j) Si trabaja en interiores o durante la noche, ilumine el área de trabajo con lámparas 
fluorescentes hasta obtener condiciones de luz apropiadas, esto le permitirá detectar errores de 
instalación con mayor facilidad. Una buena técnica es utilizar luces a nivel del piso para detectar 
piezas mal instaladas. 

 

k) Realice una modulación del área a recubrir para determinar los ejes de inicio y terminación. Si 
es necesario cortar algunas de las piezas, hágalo con la cara oculta de las mismas mirando hacia 
usted para proteger el esmalte. 

 

l) Instale primero las paredes y luego los pisos, iniciando por el lado contrario a la puerta de 
acceso. Esto contribuirá a prevenir desniveles entre las piezas. 

 

m) Instale cada baldosa de porcelanato haciendo que sus esquinas coincidan, así minimizará la 
visualización del efecto pandeo o alabeo. 
 
n) Se recomienda el uso de pinzas niveladoras de plástico desechables. 

 
 
INSTALACIÓN DE LOS PISOS: 

 
1. Barra y trapee el piso para eliminar el polvo y los residuos de obra que puedan restar 
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adherencia a la pega. 

 
2. Sature la superficie con agua, de manera tal que permanezca húmeda durante la instalación, 
pero sin que se presenten empozamientos (charcos). 

 
3. Prepare una cantidad de pega suficiente como para veinte minutos (20¨) de trabajo y déjela 
reposar por 10 minutos antes de iniciar su aplicación. Utilice agua limpia y recipientes libres de 
impurezas. No combine la mezcla con otra ya reposada, pues esto reducirá su adherencia. 

 
4. Mantenga una distancia mínima de 3 mm. entre las piezas y una junta perimetral de 8 mm. con 
respecto a los muros para prevenir un desprendimiento futuro del producto. En áreas extensas, 
instale los pisos en secciones de máximo 25 m2, dejando dilataciones perimetrales entre ellas. Si 
la superficie tiene juntas estructurales debe respetarlas. 

 
5. Los Porcelanatos cuentan con marcas grabadas en su cara oculta. Utilícelas como referencia 
para lograr que todas las fichas se instalen en el mismo sentido, o guíese por el horizonte de la 
pieza. NO INSTALE LAS PIEZAS EN UN PATRÓN ESCALONADO O DE JUNTA TRABADA, ya 
que esto puede generar rebordes o maximizar el efecto pandeo o alabeo entre ellas. 

 
6. Esparza la pega sobre un área no mayor a dos metros cuadrados y cree surcos en un solo 
sentido con la llana dentada. En formatos superiores a los 33 x 33 cm., repita el procedimiento 
en la cara oculta de la pieza. 

 
7. Adhiera cada pieza presionando levemente hacia abajo y girándola un poco hacia los lados. 
Golpee con el martillo de goma para evacuar restos de aire presentes en el material de pega. 

 
8. Durante las pausas de colocación (como la hora del almuerzo o en la noche) el material 
colocado se retrae. Es importante predecir este movimiento y pegar todas las piezas a la misma 
altura, ya que de lo contrario se presentarán rebordes o resaltos entre ellas. 

 
9. Revise la instalación al final de la jornada de trabajo, ya que aún está a tiempo de corregir 
posibles errores. Deje que el mortero se solidifique durante al menos 48 horas. No camine ni 
ponga objetos sobre el piso antes de ese periodo para garantizar un fraguado uniforme. 

 
10. Limpie el espacio entre las piezas con una brocha delgada, asegúrese de retirar granos de 
arena y restos de obra que puedan restar adherencia a la boquilla. 

 
11. Si su Porcelanato es de superficie rugosa o de tonalidad contrastante (por ejemplo, blanco o 
negro), RECUBRA LOS BORDES DE TODAS LAS PIEZAS CON CINTA DE ENMASCARAR. Para 
prevenir el manchado en el proceso de emboquillamiento (lechada). En pisos ajedrezados, proteja 
las piezas claras si utiliza una boquilla de tonos oscuros, o viceversa. 

 
12. Elija el material de rejuntado (boquilla o lechada) que más se aproxime al color de su piso y 
prepárelo siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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13. Aplique perimetralmente el material de rejuntado con una espátula de goma para prevenir el 
rayado. No aplique el material de boquilla a tope con el fin de prevenir futuros desprendimientos. 

 
14. Luego de 15 minutos, limpie los excesos de boquilla con una esponja humedecida en agua 
limpia. OMITIR ESTE PASO PUEDE OCASIONAR DAÑOS IRREPARABLES EN LA SUPERFICIE 
DEL PORCELANATO. 

 
15. El endurecimiento de la boquilla toma 72 horas. limpie los pisos después de este periodo con 
una escoba de cerdas suaves y un trapero levemente humedecido en agua. Evite los productos 
ácidos. 

 
16. Recubra el piso con dos capas de cartón corrugado para protegerlo contra el rayado y facilitar 
su limpieza final. Si una sección del cartón se moja, cámbiela inmediatamente. 

 
 
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DEL PORCELANATO: 

 
- Evite limpiadores como el hipoclorito puro (cloro), productos que contengan ácido fluorhídrico, 
detergentes sólidos con partículas abrasivas y vinagre. Estos agentes corroen la superficie del 
Porcelanato y pueden causar daños permanentes en su acabado. 

 
- Los Porcelanatos pulidos en colores blancos y negros así estén sellados son muy vulnerables 
a las manchas y al polvo. En estos tipos de porcelanatos es recomendable aplicar un líquido 
sellador adicional con el fin de prevenir el deterioro de la superficie, siempre y cuando la referencia 
del porcelanato en cuestión sea adecuada para el uso del sellador. 

 
- Coloque un tapete atrapa polvo en los accesos al proyecto y en los puntos de alta circulación 
(por ejemplo, la entrada a los ascensores) para evitar que los granos de arena adheridos a los 
zapatos rayen la superficie de los Porcelanatos. Asegúrese de limpiarlo periódicamente. 

 
- Si desea utilizar limpiadores o ambientadores para piso, verifique en su empaque que hayan 
sido fabricados con elementos neutros adecuados para porcelanatos. NO APLIQUE CERAS para 
mantener el brillo de los Porcelanatos, ya que estas se acumulan en las porosidades 
microscópicas de la pieza y generan manchado. 

 
- Limpie las juntas entre las piezas con una solución específicamente formulada para tal fin. El 
sellador de juntas puede ser usado, pero para su aplicación se debe cubrir las piezas de 
porcelanato con cinta de enmascarar y verificar primero que la juntas están completamente 
limpias. 

 
- Recubra las patas de las sillas, mesas y en general de todos los elementos del mobiliario con 
topes de silicona para prolongar el acabado de sus pisos y prevenir su rayado. 

 
- En oficinas, es recomendable instalar tapetes de acrílico bajo las sillas para evitar el rayado del 
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piso, o en su defecto preferir mobiliario equipado con rodamientos de silicona y limpiarlos 
periódicamente. 

 
- Evite el uso de cintas anti deslizantes en los peldaños de las escaleras, ya que el 
desprendimiento de sus gránulos puede generar rayado del piso a mediano plazo. 

 
- No utilice pulidoras para renovar el acabado brillante de sus Porcelanatos. Esto deteriora la 
superficie de las piezas. 

 
- Retire los líquidos como café, vino, salsas o yodo tan pronto como se derramen. En caso de 
que se genere manchado, guíese por la siguiente tabla de referencia: 

 
 
POSIBLE CAUSA Y POSIBLE SOLUCIÓN: 

 
• Para la limpieza diaria usar detergente especializado en porcelanatos. 
• Suciedad fuerte o residuos de obra, primero barrer con escoba de cerdas suaves, luego 

aplicar limpiador de fin de obra diseñado para pisos de porcelanato. 
• Para sellar el piso utilice sellante para porcelanatos. 
• Para limpiar grasa animal o vegetal utilizar bicarbonato y agua. 
• Para intentar retirar tinta aplicar hipoclorito (Límpido), pero una vez finalizado el proceso 

retire los residuos con agua. 
• Para intentar retirar mancha de óxidos utilizar limpiador fosfórico. 
• Para retirar residuos de cemento o depósitos calcáreos, aplicar vinagre diluido, una vez 

finalizado el proceso retire los residuos con agua. 
• Para cerveza, vino, café, té o zumos, aplicar detergente de base alcalina. 
• Residuos de goma (neumáticos o botas) aplicar vinagre y luego retirar los residuos. 
• Para helados, aplicar detergente de base alcalina. 
• Pinturas aplicar solvente especifico de cada pintura y luego lavar muy bien con 

abundante agua. 
• Alquitrán o betún, aplicar tricloroetileno y luego lavar con abundante agua. 
• Yodo, sangre, tinta, aplicar agua oxigenada o hipoclorito sódico (cloro) y retirar con agua 

los residuos. 
• Porcelanato quemado por la boquilla, aplicar sellante en todo el piso 

 
 
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO: 

 
1. Cuidados del porcelanato: 

 
El material es fácil de mantener y no requiere ningún tratamiento en particular. Los métodos 
usados y la frecuencia de mantenimiento dependen del uso que se le de al porcelánico. 

 
Para un correcto mantenimiento recomendamos lo siguiente: 
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· No deje el piso con suciedad por largos periodos de tiempo. 
 

· Utilice limpiadores de piso comerciales, con un PH neutro y de base no aceitosa ni abrasiva. 
 

· Use agua limpia para enjuagar. 
 

· A diferencia de las superficies más porosas, el porcelanato vidriado o muy brillante 
generalmente es más fácil de limpiar; esta limpieza debe de ser constante con productos 
comerciales suaves multiusos (no aceitosos ni abrasivos) para el hogar. El limpiador debe ser 
compatible con la boquilla y de uso diario, que elimine residuos de jabón, sarro y moho. El área 
debe ser limpiada con un trapeador de algodón, trapo, esponja o con un cepillo no metálico; así 
mismo se debe enjuagar con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la solución limpiadora. 
Los limpiadores no deben de contener ácidos o amoniaco, ya que pueden dañar las boquillas y 
las superficies vidriadas del piso. 

 
· Nunca usar ceras o aceites, ácido muriático, disolvente, legía o cloro, o vinagre. 

 
· Los porcelanatos esmaltados deben ser limpiados frecuentemente con un limpiador diseñado 
específicamente para este tipo de pisos y que tenga un PH neutro, ya que estos eliminan grasa, 
aceites y manchas. 

 
2. Cuidados de la lechada o boquilla: 

 
La lechada o boquilla es el material que se usa para cubrir las uniones entre las piezas. La 
apariencia de la lechada o boquilla forma parte esencial en la parte estética de la instalación del 
piso porcelánico, por lo que su cuidado es de suma importancia. 

 
Seleccione el color adecuado de boquilla según el color del porcelánico. Los ácidos y amoníacos 
pueden dañarla. 

 
Para su aseo utilice un producto especial para ello denominado “limpiador de juntas”, el cual es 
de fácil adquisición en almacenes especializados. Sólo utilice cepillos con cerdas MUY SUAVES. 

 
3. Cómo eliminar la cera de las piezas: 

 
Las piezas de porcelanato son recubiertas desde su fabricación con una cera especial que permite 
su protección en el transporte. Para eliminarla se debe de usar un removedor de la cera o polvo 
seco de adhesivo para pisos. Primero, haga una prueba en una zona pequeña, aplique una 
cantidad generosa sobre un área limitada, vuelva a aplicar de ser necesario y retírelo. Todo el 
proceso debe ser completamente seco. Este proceso no debe ser utilizado en recubrimientos de 
piedra natural. 

 
No utilice limpiadores que contengan ácido para el cuidado del piso porcelánico. 
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4. Tips de mantenimiento: 
 
Para la limpieza diaria solo utilice agua y un limpiador comercial multiusos con un PH neutro y de 
base no aceitosa. 

 
Los limpiadores NO deben de contener ácidos, amoniaco, ceras, aceites, disolventes, legía, 
cloro o blanqueador, gasolina o cualquier líquido o detergentes abrasivos. 

 
5. Acerca de los productos porcelánicos: 

 
Es importante tomar en cuenta que TODOS LOS PRODUCTOS TIENEN CAMBIOS LEVES DE 
TONO, debido a variaciones en la materia prima y los procesos de producción. 

 
Los colores mostrados en catálogos, páginas web y mostradores en salas de venta PUEDEN NO 
SER EXACTAMENTE IGUALES AL PRODUCTO QUE USTED RECIBA, ya que pueden ser 
lotes distintos o la iluminación modifique la apariencia, es importante tomar en cuenta esto al 
momento de tomar una decisión de compra. 

 
6. Recomendaciones de instalación para porcelánicos: 

 
Los productos cerámicos presentan matices distintos dentro de un mismo tono, lo que permite 
realzar la naturalidad y belleza del mismo, por lo que se recomienda en la instalación MEZCLAR 
TODO EL CONTENIDO DE SU PEDIDO. 

 
Para una correcta instalación revise que la superficie esté completamente nivelada, utilice un 
adhesivo sin coloración de baja absorción para porcelánicos. 

 
Se recomienda un espacio mínimo de 3mm entre pieza y pieza. No utilice lechada o boquilla de 
color humo, negro o carbón, a no ser que las piezas de porcelanato coincidan con esas 
tonalidades. Sólo aplique la lechada o boquilla en el espacio dejado para ello, no sobre la 
superficie de la pieza. Para porcelanato negro o blanco, cubra cada pieza con cinta de enmascarar 
para prevenir manchado de la baldosa en la aplicación de la boquilla. 

 
Utilice cruces de separación entre las piezas para asegurar una distancia uniforme entre las 
piezas y un nivel parejo de la superficie. 

 
Asegúrese de remover la cera protectora, utilizando para ello el mismo adhesivo en seco y 
tallando con una esponja suave no abrasiva. 

 
Proteja la instalación con cartón y señale muy bien las piezas recién instaladas para que nadie 
camine sobre ellas. 

 
Limpie periódicamente la superficie de las piezas con agua y limpiador neutro no abrasivo. No 
utilice ácidos, amoniaco, ceras, aceites, disesolventes, cloro, legía o blanqueador, gasolina o 
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cualquier líquido o detergentes abrasivos, ni tampoco pulidoras o cepillos de cerdas fuertes. 

 
El porcelanato debe ser instalado sólo por personal capacitado formalmente para ello, pues quien 
instale baldosas de cerámica no necesariamente está capacitado para la instalación de 
porcelanato. 

 
12 HORAS DESPUÉS DE HABER TERMINADO LA INSTALACIÓN, DE LIGEROS GOLPES 
SOBRE LAS BALDOSAS, SI ESCUCHA UN SONIDO HUECO, RE-INSTALE ESA PIEZA EN 
PARTICULAR. NO LIMPIE NI CAMINE SOBRE EL MATERIAL INSTALADO EN LAS SIGUIENTES 24 
HORAS. 

 
 
LA RESPONSABILIDAD DE PRESTIGE FLOORING® SE LIMITA A LO SIGUIENTE: 

 
Cambio de materiales defectuosos, los cuales no fueron detectados antes de la instalación 
(defectos ocultos de fabricación). EL PORCELANATO NO TIENE LUGAR A RECLAMOS 
DESPUÉS DE SER INSTALADO. En caso de reclamos justificados, el fabricante proveerá las 
nuevas piezas en la cantidad igual a las deterioradas y de igual calidad a las adquiridas por el 
cliente. Las piezas reemplazadas podrán ser de una tonalidad distinta a las adquiridas por el 
cliente, ya que provienen de lotes distintos, ya que PRESTIGE FLOORING® NO GARANTIZA 
UNIFORMIDAD EN COLORES, TONALIDADES TAMAÑOS O REFERENCIAS. 

 
Cualquier otro tipo de daño no especificado en la presente garantía, queda estrictamente excluido 
de ella. 

 
El costo de instalación, molduras, zócalos y adecuaciones del piso base o mortero, deberán ser 
cubiertos por el cliente. Prestige Flooring® no es responsable por otros daños, particularmente 
cuando se trata de daños derivados por causas externas, terceros, mal instalación, uso incorrecto 
y almacenaje incorrecto o mal mantenimiento. 

 
En ningún caso Prestige Flooring® devolverá o responderá con dinero en efectivo, la garantía se limita 
a la intención inicial de proveer el material y responderá en especie (piso) sólo en las condiciones 
establecidas por la presente garantía. 

 
No nos hacemos responsables por el deterioro que se pueda presentar en el elemento a reutilizar, 
ya que es posible que en su desinstalación se pueda reventar o deteriorar pintura, paredes o 
superficies sobre las cuales está adherido, además no realizamos botada de escombros ni 
desplazamiento del piso desmontado a lugares externos del inmueble. 
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pisosprestige.com 



Todos  los  pavimentos  y  revesti -
mientos  presentan  variaciones 
mínimas  en  su  apariencia  que se 
evidencian  al  observar  la - 
cie  iluminada  en  ángulo  oblicuo
como  por  ejemplo  diferencias de 
brillo,  cambios  puntuales  de  co-
loración  y/o  un  efecto  óptico de 
ondulación.  Todo  esto  se  debe a
reacciones  físico  químicas asocia-
das  al  proceso  de  cocción  de las 
piezas,  por  lo  que  no  se  considera
un defecto de fabricación.

Durante  su  proceso  de  fabrica
ción,  los  Porcelanatos  tienden
cu rvarse en  un  fenómeno  deno-
minado  pandeo  o  alabeo. Esta es
una  propiedad  física  de  la  pieza
cuenta  con  márgenes de  tolerancia
pre establecidos,  por  lo  que  no
entiende  como  un  fallo  en  la cali-
dad del producto.

-  

 

 

Revise  el  pedido  recibido  y  ve-
 que  no  haya  piezas  de-

fectuosas  o  no  relacionadas  en 
la documentación.  Si  encuentra
incongruencias  o  roturas,  anótelas 
en  la  orden  de  entrega  y  comuní-
quese  con  nuestra  línea  de  aten-
ción en Medellín al (4) 5607130.

Algunos porcelanatos  pulidos  po-
seen  una  capa de grasa  que  los pro- 
tege  durante  el  t ransporte.  Di cha 
capa  debe  retirarse  antes  de  ini -
ciar la  instalación,  frotando  cemen-
to  blanco  con  una  estopa  sobre  las 
piezas  claras,  y  detergente  neutro
sobre las oscuras.

 

 

 
 

 

Las referencias  con  esmalte  de 
acabado  metálico  (acero,  alumi-
nio, cromo, etc.)  son  sensibles 
al  agua y  no deben  instalarse  en 
zonas  con  presencia  de  humedad. 
El uso  de  Baldosas  de  color  negro 
en la ducha no es recomendado. 

Los  porcelanatos  de  color  negro
absoluto  pueden  presentar va- 
riaciones  de  color  y/o  estéticas 
ocasionadas  por  la  exposición  a 
los  rayos  solares, la  luz directa 
muy  fuerte  o  la  polución.  Estos 
cambios  se  asocian  a  reacciones 
físico  químicas  del  producto frente 
al ambiente.

 
 es 

Las normas  técnicas  estable-
a cen que los  lados  de  una  pieza 
pueden  tener  una  diferencia  de 

±0.6%   con  respecto  a  la  diago-
nal  del formato  estab lecido  por la 
casa matriz.   Esta  es  una  caracte-
rística  de  fabricación  y  se  pueden 
corregir manteniendo  una  junta 
de 3 mm. entre pieza y pieza.

Todas  las  piezas  de  porcelanato 
requieren  un  manejo  cuidadoso 
durante  su  almacenaje,  manipula-
ción  e  instalación  para  evitar  des-
puntados, astillado  en  los  bordes
o ra

 

Le recomendamos  adquirir  como 
mínimo  un  5%  más  de  Porcelanato 
y material  de pega con  respecto a 
las cantidades  estimadas  para  su 
proyecto.  Esto  le  permitirá  reem-
plazar  piezas  dañadas  y  le  pro-
porcionará  un  repuesto  del  mismo 
lote  para  sus revestimientos  en 
caso de que sea  necesario  realizar 
reparaciones post obra.  

Debido  a  la  baja  absorción  de  los 
porcelanatos, es  necesario  utilizar 
morteros  de  pega  basados  en  lá-
tex  para  garantizar  una  correcta
adherencia.  Recomendamos  el  uso 
de  Durapega  Porcelánico  (Cód. 
DR20GR001/02), Durapega  Por -
celánico  Plus  (Cód.  DR20BL016)  
Sika Ceram BA (Cód. SN20GR021).

PARA TENER EN CUENTA

MANUAL DE INSTALACIÓN, CUIDADO Y
MANTENIMIENTO DE PORCELANATOS 

ANTES DE EMPEZAR

+5%
0.6%

DURAPEGA

a.

a.

c.

c.

b.

b. d. e.

f.

d.



Color: X / Fecha: 2sep./ Tono: Y

...viene de Antes de Empezar

Color: X / Fecha: 2sep. / Tono: Z 

Verifique que el área a recubrir 
tiene una superficie totalmente 
curada, uniforme y con el decli
ve necesario para el drenaje de 
líquidos.

Si trabaja en interiores o durante 
la noche, ilumine el área de tra
bajo hasta obtener condiciones de 
luz superiores a las del ambiente 
finalizado. Esto le permitirá de
tectar errores de instalación con 
mayor facilidad.

Barra y trapee el piso para elimi
nar el polvo y los residuos de obra 
que puedan restar adherencia al 
mortero de pega.

Mantenga una distancia mínima de 
3 mm. entre las piezas y una junta 
perimetral de 8 mm. con respecto 
a los muros para prevenir un des
prendimiento futuro del producto. 
En áreas extensas, instale los pi
sos en secciones de máximo 25 
m2, dejando dilataciones perime
trales de 8 mm. entre ellas. Si la 
superficie tiene juntas estructura
les debe respetarlas. Recomenda
mos el uso de Sikaflex 1A o 1CSL 
para el llenado de estos espacios.

Asegúrese de que cuenta con los 
siguientes elementos antes de 
iniciar la instalación: mortero de 
pega, crucetas plásticas de 3 mm. 
de espesor, llana metálica de 6 
mm. a 12 mm. (según el forma
to), martillo de goma color neutro, 
espátula de goma y cartón corru
gado.

Realice una modulación del área a 
recubrir para determinar los ejes 
de inicio y terminación. Si es nece
sario cortar algunas de las piezas, 
hágalo con la cara oculta de las 
mismas mirando hacia usted para 
proteger el esmalte. 

Sature la superficie con agua, de 
manera tal que permanezca húme
da durante la instalación, pero sin 
que se presenten empozamientos.

Revise cada pieza antes de pe
garla. Si encuentra alguna falla 
visible, suspenda la instalación y 
comuníquese de inmediato con 
nuestra Línea de Servicio al Clien
te. Recuerde que todo producto 
instalado se interpretará como 
aceptado a conformidad.

Realice la instalación de manera tal 
que la línea entre las piezas forme 
una cuadrícula. Si desea colocar 
los productos en un patrón escalo
nado o de ‘junta trabada’, hágalo 
de manera tal que la intersección 
entre las fichas no supere el 20% 
del lado total de la pieza. 

Instale primero las paredes y lue
go los pisos, iniciando por el lado 
contrario a la puerta de acceso. 
Esto contribuirá a prevenir desni
veles entre las piezas.

Prepare una cantidad de morte
ro de pega suficiente como para 
veinte minutos (20¨) de trabajo 
y déjela reposar por 10 minutos 
antes de iniciar su aplicación. 
Utilice agua limpia y recipientes 
libres de impurezas. No combine 
una mezcla recién hecha con otra 
ya reposada, pues esto reducirá su 
adherencia.

INSTALACIÓN DE LOS PISOS

20’

3 mm

8 mm

8 mm

3 mm

Agrupe las cajas de acuerdo a su 
tono, lote y fecha de fabricación. 
Compare visualmente las piezas 
para verificar la uniformidad de 
su superficie. Este proceso debe 
realizarse en exteriores y a la luz 
solar. Si instala referencias rústi cas 
o marcadas con el sello ARTcoiris 
de impresión digital, combínelas 
para establecer homogeneidad en 
las vetas o los diseños.

DURAPEGA

DURAPEGA

f

k

h

3.

g

m

i

j

2.1. 5.

1

2
20%

l

Se debe dejar una dilatación pe
rimetral de 8 mm. entre el borde 
externos de las baldosas con res
pecto a los muros y las columnas. 
Los pisos se deben instalar en 
secciones de máximo 25 metros 
cuadrados (este valor puede variar 
de acuerdo a las condiciones del 
proyecto), con una dilatación de 
8 mm. entre ellas. Estos espacios 
deben incluir al mortero de nive
lación y continuar hasta la placa 
base. Si el ambiente tiene juntas 
estructurales debe respetarlas. 
Recomendamos el uso de Sikaflex 
1A o 1CSL para el llenado de estos 
espacios.

Piso

Pa
re

d

Baldosa

Vista lateral

8 mm

Mortero

Pegante

4.

Limpie la cara oculta de cada Por
celanato con un cepillo suave y 
agua limpia hasta retirar el polvillo 
remanente. Deje que la pieza se
que totalmente y guárdela en su 
caja hasta el momento de la ins
talación. No omita este paso, ya 
que podría reducir la adherencia 
del mortero.

+
e.



...viene de Instalación de los pisos

Adhiera cada pieza presionando 
levemente hacia abajo y girándola 
un poco hacia los lados. Golpee 
con el martillo de goma para eva
cuar restos de aire presentes en el 
material de pega. 

Si su Porcelanato es de superficie 
rugosa o de tonalidad contrastan
te (por ejemplo blanco o negro), 
recubra los bordes de todas las 
piezas con cinta de enmascarar 
para prevenir el manchado. En 
pisos ajedrezados, proteja las pie
zas claras si utiliza una boquilla de 
tonos oscuros, o viceversa.

Los Porcelanatos cuentan con mar
cas grabadas en su cara oculta. 
Utilícelas como referencia para lo
grar que todas las fichas se insta
len en el mismo sentido, o guíese 
por el horizonte de la pieza.

Durante las pausas de colocación 
(como la hora del almuerzo o en la 
noche) el material colocado se re
trae. Es importante predecir este 
movimiento y pegar todas las pie
zas a la misma altura, ya que de lo 
contrario se presentarán rebordes 
entre ellas.

Revise la instalación al final de la 
jornada de trabajo, ya que aún 
está a tiempo de corregir posibles 
errores. Deje que el mortero se 
solidifique durante al menos 48 
horas. No camine ni ponga objetos 
sobre el piso antes de ese perio
do para garantizar un fraguado 
uniforme.

Elija el material de rejuntado que 
más se aproxime al color de su 
piso y prepárelo siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Re
comendamos el uso de Durapega 
Boquilla Látex Porcelánico. No uti
lice boquillas color ‘negro humo’ 
ni añada grafito a la mezcla de las 
mismas, ya que esto puede oca
sionar manchado del producto.

Esparza mortero de pega sobre un 
área no mayor a dos metros cua
drados y cree surcos en un solo 
sentido con la llana dentada. En 
formatos superiores a los 33 x 33 
cms., repita el procedimiento en la 
cara oculta de la pieza.

Limpie el espacio entre las piezas 
con una brocha delgada, Asegú
rese de retirar granos de arena y 
restos de obra que puedan restar 
adherencia a la boquilla.

Aplique el material de boquilla pe
rimetralmente y de manera tal que 
tenga un grosor equivalente al 
90% de la altura de las piezas. No 
emboquille a tope para prevenir el 
desprendimiento del material. Las 
piezas tipo precorte deben em
boquillarse completamente. Utilice 
una espátula de goma para preve
nir el rallado.

48h

Luego de 15 minutos, limpie los 
excesos de boquilla con una es
ponja humedecida en agua limpia. 
Omitir este paso puede ocasionar 
daños irreparables en la superficie 
del Porcelanato.

El endurecimiento de la boquilla 
toma 72 horas. Limpie los pisos 
después de este periodo con una 
escoba de cerdas suaves y un tra
pero levemente humedecido en 
agua. Evite los productos ácidos.

Recubra el piso con dos capas de 
cartón corrugado para proteger
lo contra el rayado y facilitar su 
limpieza final. Si una sección del 
cartón se moja, cámbiela inmedia
tamente.

15’

72h

Evite limpiadores como el hipoclo
rito de sodio puro, productos que 
contengan ácido fluorhídrico o 
detergentes sólidos con partículas 
abrasivas. Estos agentes corroen 
la superficie del Porcelanato y 
pueden causar daños permanen
tes en su acabado.

Los Porcelanatos pulidos sin pro
tección antimanchas son más vul
nerables al ensuciado. En estos 
casos es recomendable aplicar 
un líquido sellador con el fin de 
prevenir el deterioro de la super
ficie. Recomendamos el uso de 
Fila MP90 (Cods. FL56NR014, FL
56NR005 y FL56NR006)

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DEL PORCELANATO

ANTES

DESPUÉS

9.

11. 13.

7.6.

17.

12. 14.

8.

15.

16.

10.



Recubra las patas de las sillas, me-
sas y en general de todos los ele-
mentos del mobiliario con topes de 
silicona para prolongar el acabado 
de sus pisos y prevenir su rayado.

No utilice pulidoras para renovar 
el acabado brillante de sus Porce-
lanatos. Esto deteriora la superfi-
cie de la piezas.

No utilice pulidoras para renovar 
el acabado brillante de sus Porce-
lanatos. Esto deteriora la superfi-
cie de la piezas.

En oficinas, es recomendable ins-
talar tapetes de acrílico bajo las si-
llas para evitar el rayado del piso, 
o en su defecto preferir mobiliario 
equipado con rodamientos de si-
licona.

En oficinas, es recomendable ins-
talar tapetes de acrílico bajo las si-
llas para evitar el rayado del piso, 
o en su defecto preferir mobiliario 
equipado con rodamientos de si-
licona.

Retire los líquidos como café, vino, 
salsas o yodo tan pronto como se 
derramen.  

Retire los líquidos como café, vino, 
salsas o yodo tan pronto como se 
derramen.  

Si tiene dudas, sugerencias o solicitudes relacionadas con nuestros producto, Comuníquese con nosotros llamando a la línea en Medellín (4) 560 7130
a través de la página web www.pisosprestige.com o por intermedio de alguno de nuestros distribuidores autorizados. Tenga por favor a mano su

factura de compra y asegúrese de conservar el presente certificado.

En caso de que se genere manchado, guíese por la siguiente tabla de referencia:   

POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

Limpieza diaria Aplicar Detergente común ó Limpiador Fila Cleaner

Suciedad fuerte ó residuos de obra Aplicar Limpiador Fila Deterdek

Para sellar el piso Sellante MP-90

Grasa Animal o Vegetal Aplicar Bicarbonato y agua ó Fila Nospot

Grasa de Maquinaria (derivados del petróleo)Aplicar Bicarbonato y agua ó Fila PS/87

Tinta Aplicar Hipoclorito Sódico (Limpido) ó Fila PS/87

Oxidos - Depósitos Férreos Aplicar Fosfórico ó Fila PS/87

Cemento - Depósitos Calcáreos Aplicar Vinagre diluido ó limpiador Fila Deterdek

Cerveza - Vino Aplicar Detergente de base Alcalina/Acido ó Fila PS/87

Goma (neumáticos - Botas) Aplicar Disolvente orgánico (Vinagre) ó Limpiador Fila Cleaner

Helados Aplicar Detergente de base Alcalina ó Limpiador Fila Cleaner

Pinturas Aplicar Disolvente especifico ó Fila PS/87

Café, Té, Zumos Aplicar Detergente de base Alcalina o Hipoclorito Sódico (Limpido)

Trotuladores Aplicar Disolvente/Acido ó Fila PS/87

Depósitos de Plomo Aplicar Detergente de base Alcalina/Acido ó Fila PS/87

Cera de Velas Aplicar Disolvente orgánico (Vinagre) ó Fila Cleaner

Aceite de Lino Aplicar Detergente de base Alcalina/Disolvente ó Fila Nospot

Alquitrán o betún Aplicar Tricloroetileno ó Fila PS/87

Yodo - Sangre Aplicar Agua oxigenada o Hipoclorito Sódico (Lejía) ó Fila PS/87

Tinta - Mercromina Aplicar Hipoclorito Sódico (Lejía) ó Fila PS/87

Porcelanato quemado por la boquilla Aplicar sellante MP/90 en todo el piso

Exceso de Vinagre o grasa vegetal Aplica agua caliente ó Limpiador Fila Cleaner

Piso exterior ennegrecido Aplicar Fila PS/87

Manchas difíciles y casi permanentes. Aplicar Fila SR/95

Limpie las juntas entre las piezas 
con una solución específicamente 
formulada para tal fin. Recomen-
damos el uso de Fuganet (Cod. 
FI56NR013).

Evite el uso de cintas antiderra-
pantes en los peldaños de las es-
caleras, ya que el desprendimien-
to de sus gránulos puede generar 
rayado del piso a mediano plazo.

Evite el uso de cintas antiderra-
pantes en los peldaños de las es-
caleras, ya que el desprendimien-
to de sus gránulos puede generar 
rayado del piso a mediano plazo.

...viene de Cuidados y Mantenimiento del Porcelanato

Si desea utilizar limpiadores o am-
bientadores para piso, verifique 
en su empaque que hayan sido fa-
bricados con detergentes neutros. 

No aplique ceras para mantener el 
brillo de los Porcelanatos, ya que 
estas se acumulan en las porosi-
dades microscópicas de la pieza y 
generan manchado.

Neutro

CERA

Coloque un tapete atrapa polvo en 
los accesos al proyecto y en los 
puntos de alta circulación (por ej. 
la entrada a los ascensores) para 
evitar que granos de arena adheri-
dos a los zapatos rayen la superfi-
cie de los porcelanatos. Asegúrese 
de limpiarlo periódicamente.



PORCELANICO /  PORCELAIN TILE MICRO SELLADO SEALED MICRO

METODO DE ENSAYO /  Test  Method Norma /  Norm  Resultado / Result
 ISO 10545-2

UNE EN 150
± 0.6 % ± 0.1 %

± 0.5 % ± 0.1 %

± 0.5 % ± 0.3 %

± 0.5 % ± 0.2 %

± 0.6 % ± 0.2 %

± 0.5 % ± 0.1 %

± 0.5 % ± 0.1 %

± 0.5 % ± 0.3 %

 95 % 99.0%

ISO 10545-3  UNE 
EN 150  0.5 % ± 0.10 %

ISO 10545-4  UNE 
EN 150 27 N /  mm² 32.29 N /  mm²

 1300 N 2170 N

ISO 10545-6  UNE 
EN 150  175 mm³  125 mm³

ISO 10545-7  UNE 
EN 150

NO APLICA /  NOT 
APPLICABLE

SÓLO ESMALTADOS
ONLY ENAMELLED

 

ISO 10545-8  UNE 
EN 150 9° 10-6K-1 6.7° 10-6K-1

ISO 10545-9  UNE 
EN 150 DISPONIBLE /  AVAILBALE RESISTE /                 

RESISTS
ISO 10545-10 UNE 
EN 150 DISPONIBLE /  AVAILBALE  0.01

ISO 10545-11 UNE 
EN 150

NO APLICA /  NOT 
APPLICABLE

NO APLICA /  NOT 
APPLICABLE

ISO 10545-12 UNE 
EN 150

EXIGIDA /           
REQUIRED

RESISTE /                 
RESISTS

ISO 10545-13 UNE 
EN 150 MIN. UB UA

INDICAR EL VALOR
INDICATE THE VALUE

     ULA /  ULC

DISPONIBLE /  AVAILBALE UHA /  UHC

ISO 10545-14 UNE 
EN 150 CLASE II CLASE IV

ISO 10545-15 UNE 
EN 150 DISPONIBLE /  AVAILBALE

ISO 10545-16
UNE EN 150
ISO 10545-5
UNE 67-EN 101

 DISPONIBLE /  AVAILBALE

 
6 mohs 6 mohs

DIN 51130
-----

----- -----

R5

C-1028
 0.6 /  0.75  0.7

96/ 603/CE
DISPONIBLE /  AVAILBALE A1

Resistencia al rayado ( Mohs ) /  Scratch resistance ( Mohs )

Resistencia al deslizamiento. Metodo rampa /  Slip resistance. Ramp method

Coefeciente Esta co de friccion (S/H)  /   Sta c coefficient  of fric on (S/H)

Reaccion al fuego    /    Fire reac on

Diferencia de color (GL)  /   Small colour differences. Glazes les (GL)

Resistencia a la abrasión GL (PEI)  /   Resistance to surface abrasion GL (PEI)

Dilatación térmica lineal (* 10-6K-1) /   Linear thermal expansion (* 10-6K-1)

Resistencia al choque termico  /   Thermal shock resistance

Expansión por humedad (mm/m)   /    Moisture expansion (mm/m)

Resistencia al cuarteo (GL)   /    Crazing resistance (GL)

Resistencia a la heladda /   Frost  resistance

Prod. Domés cos limpieza y adi vos piscinas      /      Resistance to household chemicals and swimming pool 
salts

Resistencia a ácidos y base (conc. débiles)  /   Resistence to acid and alkalis (low conc.)

Resistencia a ácidos y base (conc. fuertes)  /   Resistance to acids and alkalis ( high conc.)

Resistencia a las manchas /  Stain resistance

Extracción Cadmio/Plomo. (GL) Emisiones peligrosas/Cadmium and Lead release. (GL)  Released dangerous

Resistencia abrasión profunda UGL (mm³)  /   Deep abrasion resistance UGL (mm³)

Longitud/anchura respecto la media  /    Devia on of length /width from the average of the sample 

Grosor medio respecto al de fabricación           /    Average th ickness from the work th ickness 

Rec tud de lados, en longitud/anchura              /    Straightness, in leght/width 

Ortogonalidad, en longitud/anchura                   /    Rectangularity, in length/width 

Curvatura central respecto la diagonal              /    Centre curvature, related to the diagonal

Curvatura lateral en longitud/anchura               /    Edge curvature, in lenght /width

Alabeo respecto a la diagonal                              /      Warpage related to the diagonal

Aspecto super cial. Baldosa sin defectos (%)    /      Surface quality. Tiles free from visible defects (%)

Absorción de agua (%)     /      Water absorp on (%)

Resistencia a la exión (N/mm²)    /     Modulus of rupture (N/mm²)

Fuerza de ruptura (N)    /      Breaking strengh

Longitud/anchura respecto la de fabricación     /    Devia on of length/width from work size 

PRODUCTO /  PRODUCT  /

COMENTARIOS COMMENTS
Fluorhidric acid a acks all the ceramic products
This chart  is only applicable to Quality
This chart  is not  applicable to complementary 

EI Fluorhidrico ataca todos los productos ceramicos
Esta cha solo es aplicable las baldosas de Primera Calidad
Esta cha no es aplicable las piezas complementarias

EN-1348           EXIGIDA /
REQUIRED SUP. 1 N /  MM ² C2Determinación de la fuerza de adhesivos  /   Determina on of tensile adhesion for adhesives

DEFORMACIÓN / ALABEO:
WARP / ROLL:
NBR 15436 
(Porcelanato / Porcelain Tile)

According to the Standard ABNT-NBR13818. Size each side:  >60  ±0,2%, <60 -0,2%;+0,3%. CUMPLE / APPLYEXIGIDA /
REQUIRED

INSTALACIÓN / INSTALLATION:

Ficha Técnica Porcelanatos

SÓLO ESMALTADOS
ONLY ENAMELLED

SÓLO ESMALTADOS
ONLY ENAMELLED

El alabeo es una característica normal de los porcelanatos, para minimizar visualmente su efecto, 
recomendamos instalar de forma tradicional (que cada esquina coincida con la esquina de la siguiente 
baldosa), y no de manera escalonada (conocido como junta perdida, estilo ladrillo).

Warping is a normal characteristic of porcelain tiles, to visually minimize its effect, we recommend installing 
in a traditional way (that each corner coincides with the corner of the next tile), and not in a staggered way 
(brick style).  
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Ficha Técnica Porcelanatos 



  
 

POLÍTICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES 
 
En conformidad con la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor, Prestige Flooring 
S.A.S. se reserva el derecho de aceptar cualquier cambio o devolución de algún producto 
o servicio que haya sido adquirido por lo canales tradicionales de venta. En caso de ser 
aceptada, el cliente deberá devolver la mercancía en perfecto estado, sin haberla usado, 
en su empaque original, sin estar reempacado o resellado, y el cliente deberá entregarla 
en nuestras bodegas (asumiendo el flete) para su inspección y aceptación. En caso 
positivo, se generará un saldo a favor del cliente por el mismo monto que éste pagó 
originalmente por el producto devuelto. 
 
Para los clientes que hayan realizado su compra por medios no presenciales o virtuales, 
aplica el derecho al retracto, es decir, pueden de manera autónoma y libre solicitar que se 
reverse la compra volviendo las cosas a su estado inicial; esto es, por parte del cliente, 
reintegrando la mercancía adquirida en perfectas condiciones, sin haberla usado, es su 
empaque original y apta para una nueva venta como producto de primera. Por parte de 
Prestige Flooring S.A.S., efectuando la devolución del dinero pagado originalmente por el 
producto devuelto. 
 
De acuerdo con lo consagrado en el Artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, el término 
máximo para ejercer este derecho de retracto en compras no presenciales o virtuales es 
de 5 días hábiles contados a partir de la entrega del producto. Los costos de transporte y 
demás, incurridos en la devolución son asumidos por el comprador. 
 
En el evento en que se realice y acepte un retracto en compras no presenciales o 
virtuales, se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado previa 
verificación del estado de los productos devueltos. 
 
En los otros casos de devoluciones aceptadas por Prestige Flooring S.A.S., los saldos a 
favor por cambios o devoluciones se entregarán en bono recompra por el valor pagado 
por los productos, previa verificación del estado de éstos. Estos bonos de recompra se 
deberán hacer efectivos a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la entrega de los 
mismos. 
 
Todo producto que devuelva o cambie debe estar en perfectas condiciones y ser apto 
para la venta, en su empaque original, sin uso, sin instalar, con los accesorios que sean 
del caso y su manual, según aplique. 
 
En conformidad con la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor, no se aceptan 
cambios ni devoluciones de productos fabricados y/o importados bajo medidas, con 
especificaciones particulares o bajo encargo, cortados, personalizados y/o instalados. Lo 
anterior debido a que dichos productos han sido fabricados especialmente a la medida del 
espacio o superficie de cada cliente. 
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Las solicitudes de cambio o devolución de pisos únicamente se realizarán a partir de 1 
caja en adelante y por unidad de empaque completa (cajas), no por unidades individuales 
fuera de su empaque original. Cada caja que pretenda ser devuelta o cambiada debe 
estar completa, en su empaque original y en perfectas condiciones. 
 
Los productos en oferta, liquidación, exhibición, promoción o calificados como calidad 
segunda, no aplican para cambio ni devoluciones. 
 
Cuando el cliente o comprador reciba el producto adquirido, sea desde bodega o en tu 
domicilio, éste debe revisar que se encuentre en perfecto estado, que corresponda a la 
referencia adquirida, que el tono, tamaño y lote sean los correctos. No se aceptan 
reclamos por faltantes, tonos, colores, tamaños, daños o golpes después de recibida la 
mercancía. 
 
Prestige Flooring S.A.S. no acepta devoluciones o cambios en productos ya instalados, 
asíse presenten diferencias en tamaño, tono, color, rayado, por alabeo o cualquier defecto 
visible que pudiera ser detectado antes de la instalación. En los casos en los cuales 
encuentre este tipo de defectos, por favor absténgase de instalar el producto y 
comunícate inmediatamente con el respectivo proveedor. Antes de instalar, por favor 
revise cuidadosamente el producto y asegurarse que corresponda a las especificaciones 
solicitadas y verificar permanentemente la instalación. En caso de reposición de producto 
por garantía, este deberá ser igual al producto inicialmente adquirido y en caso de no 
existir referencias iguales se procederá a entregar otro producto de equivalentes 
características y mismo valor del producto inicialmente adquirido; no se hará reposición 
por productos de mayor valor. En el caso que quieras un producto de mayor valor, tendrá 
que asumir el excedente. 
 
Verifique la marcación de las cajas y asegúrese que, para una misma referencia, todas 
estén marcadas con el mismo lote, tamaño, calidad y tonalidad, en caso de no ser así, por 
favor absténgase de instalar el producto, ya que una vez instalado se entenderá como 
recibido a completa satisfacción. 
 
En cualquier devolución, el transporte (flete) deberá ser asumido por el comprador.  
 
Por favor tenga en cuenta que los pisos flotantes, ya sean laminados, de madera, vinílicos 
o similares, son productos naturales o que imitan de forma realista texturas naturales, por 
lo tanto, presentan diferentes vetas, grietas o manchas, y gran variedad en su coloración 
o tonalidad, incluso en una misma placa, lote y/o referencia. Las variaciones en dichas 
características son inherentes a estos productos, por lo tanto, podrán ser diferentes a las 
muestras exhibidas en los almacenes. Teniendo en consideración a que las variaciones 
mencionadas no son fallas de calidad o fabricación, cualquier cambio o devolución 
basado en este respecto no aplicaría. 
 
Para devoluciones por garantía aplicarán nuestras políticas de garantía y mantenimiento, 
la cual puede consultar en nuestra página www.pisosprestige.com 
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