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GARANTÍA LIMITADA 

 
HUMEDAD Y HUMEDAD  
POR FAVOR, LEA ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN 
 
La temperatura ambiente y la humedad del área de instalación deben ser consistentes con las condiciones 

de vida normales durante todo el año durante 3 días antes de la instalación de pisos de madera. La 

temperatura ambiente de 60 ° F (15 ° C) a 75 ° F (24 ° C) y un rango de humedad de 35% -55% HR 

deben mantenerse durante la aclimatación, instalación y en todo momento después.  

Advertencia: los niveles de humedad por debajo de estos niveles recomendados probablemente causarán 

movimiento en el piso, incluida la separación entre las piezas y las posibles ventosas y la verificación / 

división en la cara. 

Textures Curated no será responsable de las condiciones del sitio. Los formatos de pisos pueden ser 

susceptibles de mostrar movimientos como la contracción del borde / extremo y la verificación / división de 

la cara de la humedad relativa por debajo de los mínimos establecidos en el sitio y / o la elevación de la 

punta y la posterior contracción del extremo si se instala sobre un subsuelo húmedo. 
 

LO QUE CUBRE LA GARANTÍA TEXTURES CURATED 
 
GARANTÍA ESTRUCTURAL LIMITADA 
Textures Curated garantiza al comprador minorista original de sus productos que, en su condición de 
fabricación original, estará libre de defectos de fabricación, delaminación y clasificación inadecuada 
durante el tiempo que usted sea dueño de su piso (excepto que se indique lo contrario a continuación) 
 
GARANTÍA LIMITADA DE 25 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA DE ACABADO SUPERFICIAL 
RESIDENCIAL 
El acabado superficial de los pisos comprados para uso residencial está garantizado por Textures Curated 
para no agrietarse, descascararse, pelarse o ampollas.  El acabado superficial del piso también está 
garantizado para no desgastarse o separarse del piso durante 25 años a partir de la fecha de compra en 
condiciones normales de tráfico residencial, siempre y cuando se sigan todas las instrucciones de cuidado 
y mantenimiento proporcionadas por Textures Curated.  De lo contrario, se anulará esta garantía.  Esta 
garantía de desgaste está sujeta a la eliminación del acabado al 100% sobre un mínimo del 10% de la 
instalación total. 
 

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA DE ACABADO SUPERFICIAL COMERCIAL 

El acabado superficial de los pisos comprados para uso comercial está garantizado por Textures Curated 
para no agrietarse, descascararse, pelarse o ampollas. El acabado superficial del piso también está 
garantizado para no desgastarse o separarse del piso durante 3 años a partir de la fecha de compra en 
condiciones normales de tráfico comercial, siempre y cuando se sigan todas las instrucciones de cuidado y 
mantenimiento proporcionadas por Textures Curated. De lo contrario, se anulará esta garantía. Esta 
garantía de desgaste está sujeta a la eliminación del acabado al 100% sobre un mínimo del 10% de la 
instalación total. 
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LAS GARANTÍAS SE APLICAN SOLO AL COMPRADOR ORIGINAL 
Todas las garantías de pisos, incluidas las garantías implícitas, no son transferibles y se aplican solo al 
comprador minorista original del piso. Toda la cobertura de la garantía termina si vende o transfiere el piso 
o la propiedad a la que está conectado el piso. 
 
 
LÍMITE DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA SOBRE PISOS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIABILIDAD Y / O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA EN 
DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS Y PROIVINCES NO 
PERMITEN LIMITACIONES SOBRE CUÁNTO TIEMPO DURA UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO 
QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO SER APLICABLE A USTED. 
 
 
 

LO QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE 
 
Para estar cubierto por esta garantía limitada, el piso debe ser instalado profesionalmente por un 
contratista de pisos con licencia, de conformidad con todas las instrucciones de instalación que le 
proporciona Textures Curated. Las instalaciones flotantes no están cubiertas por esta garantía. Esta 
garantía no cubre los daños causados por la instalación incorrecta del piso. Para estar cubierto por esta 
garantía limitada, el piso debe comprarse a Textures Curated o a un distribuidor autorizado. Textures 
Curated NO ofrece garantías adicionales, expresas o implícitas, que no sean las indicadas anteriormente. 
Ni un distribuidor ni nadie más tiene la autoridad para alterar los términos de esta garantía. Cualquier 
representación o promesa hecha por su representante, distribuidor o instalador y que no sea vinculante 
para Textures Curated. 
 

Esta garantía NO cubre separaciones menores entre tableros debido a la expansión y contracción normal 

que experimentan los pisos de madera, debido a condiciones climáticas u otras fuerzas externas (calor 

extremo, sequedad o humedad). Esta garantía no cubre la ventosa, deslaminación y / o coronación debido 

a humedad o humedad excesiva / insuficiente.  Esta garantía no cubre los daños causados por no 

mantener adecuadamente el piso y puede anularse debido a que no siga todas las instrucciones de cuidado 

y mantenimiento de Textures Curated. 

 

Esta garantía no cubre los daños causados por el uso o aplicación inadecuado o incorrecto de 

cualquier producto en pisos. Esta garantía no cubre los elementos naturales de los pisos de madera, 

incluidos, entre otros, agujeros de nudos abiertos, pozos, agujeros de gusano u otras características 

resultantes de la verdadera artesanía del raspado manual de pisos. Esta garantía no cubre los daños 

causados por o relacionados con el transporte, almacenamiento o instalación inadecuados del piso. Esta 

garantía no cubre ningún defecto a menos que los pies cuadrados de dichos defectos excedan el 

cinco por ciento (5%) del total de pies cuadrados de su piso comprado. 

 

 

 



 

4 TEXTURAS CURADAS GARANTÍA LIMITADA 

 

Esta garantía no cubre los defectos de fabricación en los pisos que se han instalado que son visibles o que 

podrían haber sido encontrados por usted o su instalador antes de la instalación. El comprador debe 

notificar a Textures Curated de cualquier defecto de fabricación antes de instalar Flooring. Si no se notifica 

adecuadamente, Textures Curated no será responsable de ningún costo o gasto incurrido como resultado 

de la compra o instalación de dichos pisos defectuosos o insatisfactorios. 

 

Esta garantía no cubre las variaciones en el color o el grano que se encuentran en las muestras o 

fotografías suministradas por Textures Curated ni las variaciones en el color o el grano entre las muestras 

y el piso recibidas por usted.  Esta garantía no cubre ningún cambio en el piso causado por la exposición a 

la luz y el oxígeno, incluido cualquier cambio de color o desarrollo de pátina única a lo largo del tiempo, 

nuestros productos son productos de madera natural que tienen acabados vivos. Esta garantía no cubre 

hendiduras, arañazos u otros daños causados por negligencia, actos intencionales, mascotas, zapatos de 

tacón con púas, agua, arena, abuso u otro uso indebido del piso. 

 

Esta garantía no cubre los daños resultantes de la falta de proporcionar las condiciones ambientales 

adecuadas, incluidos, entre otros, el mantenimiento de los niveles de humedad adecuados. Esta garantía 

no cubre la verificación / división de la superficie resultante de humedad relativa alta o baja y / o moho, 

decoloración o ventosas resultantes de la humedad del subsuelo. 

 

Esta garantía no cubre los daños resultantes de no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento 

de Textures Curated, incluidos, entre otros, el incumplimiento del uso de adhesivos aprobados, barreras 

contra la humedad y el incumplimiento de las instrucciones del producto de mantenimiento de Textures 

Curated. Le recomendamos que use solo productos de mantenimiento aprobados por Textures Curated 

para limpiar y mantener su piso, como Simply Green™ Concentrate.  El uso de productos de limpieza o 

mantenimiento que no sean los específicamente formulados para el piso, o el uso o aplicación 

inadecuados de cualquier producto de limpieza o mantenimiento, puede causar daños a la superficie del 

piso y puede anular toda garantía. Esta garantía no cubre los daños resultantes del uso de cinta adhesiva 

de ningún tipo durante largos períodos de tiempo. El incumplimiento puede dar lugar a la eliminación del 

acabado. Esta garantía no cubre daños especiales, incidentales o consecuentes de ningún tipo. Algunos 

estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, por lo que 

la limitación anterior puede no aplicarse a usted. 

 

SISTEMAS DE CALOR RADIANTE 
Texturas Curada Pisos de Madera de Ingeniería está garantizado para su uso con Sistemas de Calor 

Radiante. Si dicho piso se instala sobre un sistema de calefacción radiante, la temperatura de la superficie 

del piso no debe exceder los 85 ° Fahrenheit. Los cambios sustanciales de temperatura pueden dañar el 

piso. El piso debe calentarse gradualmente en incrementos de 4 ° F (2 ° C) grados cada 24 horas. 

Recomendamos que se instale un termostato dedicado para permitir que la temperatura del sistema de 

calor radiante se controle con precisión. Para que se aplique la cobertura de la garantía, el piso debe estar 

autorizado para su uso con un sistema de calefacción radiante y la instalación debe incluir sensores de 

calor debajo del piso. 
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LO QUE HARÁN LAS TEXTURAS CURADAS 
Textures Curated, a su discreción, reemplazará y / o reparará el piso que es defectuoso o le acreditará la 

parte del precio de compra aplicable al piso que es defectuoso. Usted es responsable de pagar el envío y 

la manipulación de cualquier piso de reemplazo, junto con todos y cada uno de los demás costos 

relacionados con el piso defectuoso (por ejemplo, mano de obra para eliminar el piso, mano de obra para 

instalar pisos de reemplazo, materiales adicionales necesarios para instalar pisos de reemplazo, 

eliminación de accesorios domésticos o muebles necesarios para reparar o reemplazar el piso, estancias 

en hoteles requeridas para reparar o reemplazar, etc.).  Debido a la naturaleza del producto, no se 

garantiza que el piso de reemplazo coincida con el piso original en términos de color, tono, patrón u otras 

características naturales de la madera. Estos remedios son su única y exclusiva solución bajo esta 

garantía.  

 

CÓMO OBTENER EL SERVICIO 
Primero, comuníquese con Textures Curated por teléfono al (615) 228-2922, por correo a 510 Merritt Ave. 

Suite 107 Nashville, TN 37203 o por correo electrónico a info@texturescurated.com. Siempre que sea 

posible, cualquier reclamación realizada en virtud de esta garantía se resolverá en un plazo de 30 días. Sin 

embargo, debido a la naturaleza de ciertas reclamaciones y/o fuerzas fuera del control de Textures 

Curateds, ciertas reclamaciones pueden tardar más en resolverse. 

 

SUS DERECHOS BAJO LA LEY ESTATAL 
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos, que varían de 

un estado a otro. 

 

DIVULGACIONES 
Lea detenidamente la Guía de instalación de pisos de madera curados de texturas antes de la 

instalación.  Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar un instalador profesional 

certificado por la National Wood Flooring Association. Textures Curated no es el fabricante directo 

de los productos que distribuimos.  Las reclamaciones de garantía indicadas y contenidas en este 

documento reflejan la orientación y la garantía proporcionadas por el fabricante del producto en el 

que Textures Curated actúa como representante del fabricante en términos de venta y distribución 

del producto. 

 
 

DEBIDO A LOS MATERIALES NATURALES Y LOS PROCESOS DE ACABADO UNUIQE, LOS PRODUCTOS DE PISOS DE 

MADERA DE INGENIERÍA CURADOS POR TEXTURAS PUEDEN EXPERIMENTAR VARIACIÓN TONAL Y DE COLOR 

ENTRE LOS TABLONES DEPENDIENDO DEL TIEMPO DE ENTRADA Y SALIDA DEL EMBALAJE Y LAS CONDICIONES 

COMO EL CLIMA, LA TEMPERATURA, LA UBICACIÓN, LOS NIVELES DE HUMEDAD O EL MANTENIMIENTO Y LA 

INSTALACIÓN ADECUADOS. PARA EVITAR VARIACIONES DRAMÁTICAS CAUSADAS PRINCIPALMENTE POR EL 

ENVEJECIMIENTO, SE RECOMIENDA QUE LA INSTALACIÓN SE COMPLETE DESDE EL MISMO LOTE. 

 

LÍMITE DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA 
SOBRE PISOS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y / O IDONEIDAD PARA UN 

PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS 
Y PROIVINCES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE CUÁNTO TIEMPO DURA UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE 

LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO SER APLICABLE A USTED. 
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