
            GARANTÍA DE INSTALACIÓN MONKEY FLOOR S.L 

                         Consumidores y usuarios 

 Instalaciones aco pm añadas con  suministro de material  entregado por Monkey Floor s.l 

 

 

En el caso de que la instalación presente defectos producidos por un 
inadecuado montaje realizado por nuestro equipo de instalación.    

Monkey Floor S.l se hará responsable de llevar a cabo los trabajos 
necesarios para subsanar dichos defectos. 

Esta garantía solo es aplicable a instalaciones realizadas con materiales 
suministrados en totalidad por Monkey Floor S.L 

Para que la garantía sea efectiva, la instalacion no puede presentar 
signos de manipulación ajenos a los técnicos de Monkey Floor. 

 

Si se produjera un defecto dentro de del periodo de garantía será 
obligatorio presentar factura de compra original de suministro e 
instalación.   La garantía se aplicara solo al cliente que aparezca en 
factura (usuario -consumidor), esta garantía no es extensible a otras 
personas físicas o jurídicas. 

Si el defecto entra en garantía, Monkey Floor procederá a realizar los 
trabajos necesarios para subsanar dichos defectos corriendo con los 
gastos de piezas, transporte o desplazamientos de los técnicos de  
Monkey Floor S.l.   En caso de que la reparación sea superior al coste de 
compra Monkey Floor se reserva el derecho de realizar un abono de 
compensación de facturas. 

Esta garantía solo se extenderá para instalaciones realizadas con los 
técnicos verificados de Monkey Floor S.l 

 
 

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece un plazo de garantía de dos años 
para el caso que la instalación viniera acompañada de suministro de material por parte del instalador. 
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DAÑOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA. 
  
Esta garantía no cubre los daños al producto en las siguientes 
situaciones:  
 
– Accidente del producto, cuando haya sido usado fuera de su 
capacidad, maltratado, golpeado, como por ejemplo rayas y 
rasguños, marcas producidas por tacones de aguja, cortes y daños 
provocados por algún líquido o substancia corrosiva, así como arena 
u otros materiales abrasivos, y por cualquier otro daño atribuible  al 
consumidor originados por un mal uso. 
  
– Mantenimiento inadecuado del suelo, inundaciones, agua estancada 
o filtraciones entre el subsuelo y los elementos que componen la 
tarima, así como humedad en solera. 
  
– Cuando el producto haya sido desarmado, modificado o reparado 
por personas o empresas no autorizadas por Monkey Floor . Cualquier 
daño derivado de la reparación de los pavimentos, incluidos los 
relativos a lijados y barnizados. 
  
– La garantía no cubrirá las fisuras, grietas o desperfectos producidos 
por cambios bruscos de temperatura. En caso de instalación de suelo 
radiante, se recomienda instalar testigos para verificar los cambios de 
temperatura y se advierte que la temperatura máxima en estos casos 
nunca ha de superar los 27oC. 
  
– La garantía queda limitada a la sustitución de las piezas 
defectuosas por otras nuevas, quedando excluida cualquier 
responsabilidad por todos los perjuicios o costes indirectos o 
cualquier tipo de pérdida de aprovechamiento, perjuicio o coste 
derivado de la utilización o de la imposibilidad de utilización del 
producto. 
 
-  No incluido en la garantía costes de dietas, hoteles, desplazamientos,  
etc del  usuario o consumidor  

- La garantía no cubre cualquier  uso incorrecto de la tarima 
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CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
  
La limpieza diaria del producto se realizará con mopas o trapos secos 
o levemente humedecidos, evitando el exceso de agua, y siempre con 
los productos recomendados por el fabricante. 
Es imprescindible seguir el manual de mantenimiento de Monkey 
Floor que se entrega junto a este certificado. 

 

DESACUERDOS 
 
Si no se lograse el acuerdo sobre las causas de los daños de los 
suelos de tarima dentro de los 40 días siguientes a la declaración de 
la tasación, cada parte designará un perito a su costa, y en caso de 
no efectuarse la designación por una de ellas, se entenderá que 
acepta el dictamen que emita el perito de la otra parte, quedando 
vinculado por el mismo. 
  
Cuando no hubiera acuerdo entre los peritos, ambas partes 
designarán un tercer perito de conformidad. El dictamen de los 
peritos, por unanimidad o por mayoría, será vinculante para las 
partes salvo que se impugne judicialmente por cualquiera de ellas en 
el plazo de 30 días, computados ambos desde la fecha de su 
notificación. En este caso, Monkey Floor no estará obligada a actuar 
conforme a lo dispuesto en este documento  de éste procedimiento 
hasta la resolución judicial que devenga firme. 
 
 
 SEGUROS 
 Monkey Floor S.L  dispone de seguro de responsabilidad  civil
eN  CASO 
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