
Superficie
Antideslizante

Pestañas de
ensamble

hembra

Accesorio Esquinero

Accesorio Rampa
Macho

Accesorio Rampa
Hembra

Topes usados
en el ensamble

Antes de empezar:
Antes de empezar: lea las instrucciones de instalación del producto.

Asegúrese que las cajas de empaque entregadas estén marcadas con el mismo lote de producción, tono y referencia. Si

Almacene las cajas en un sitio adecuado y de manera segura, coloque las cajas una sobre la otra y en lo posible
levantadas del suelo para evitar daños por humedad en las cajas. Se recomienda apilarlas en un número mayor a
10 cajas.

Verifique que la superficie a cubrir se encuentre bien nivelada y afinada. Si se instala EASYDECK sobre concreto, se
recomienda que este recubierto o pintado para evitar deterioro.
No instalar el piso sobre superficies arenosas debido a que pueden generarse lodos en un futuro.
En el piso (cuando sea necesario) verifique que las pendientes estén adecuadas y dirigidas al desagüe de acuerdo a lo
estipulado por leyes o normas vigentes.
Barra y limpie la superficie donde va a realizar la instalación.

encuentra roturas o incongruencias anótelas en el documento que entrega la empresa transportadora para proceder
la reposición.
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DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DE PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA LA

INDUSTRIA EN GENERAL;

DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

DE EMPAQUES DE CAUCHO Y FABRICACIÓN

DE ARTÍCULOS METÁLICOS TORNEADOS.

bodegas y/o Almacén o al momento de entregarse al medio de transporte si no es suministra-
do por AS ELASTOMEROS y cualquier otro hecho atribuible al consumidor o a un tercero.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

COBERTURA DE LA GARANTÍA
La garantía cubre cualquier defecto de fabricación del producto que pueda afectar su 
desempeño óptimo en áreas de trabajo especificadas siempre que el consumidor cumpla con 
las instrucciones para la instalación y las recomendaciones para el mantenimiento y uso del 
producto.
En caso que se presenten defectos de fabricación en el producto amparados por la garantía y 
cumpliendo con las condiciones estipuladas y para efectos de reconocimiento por parte de AS 
ELASTOMEROS, se procederá a realizar pruebas pertinentes con el fin de establecer la 
idoneidad, calidad y el uso adecuado del producto.
En caso de que se establezca que el producto tiene defecto de fabricación, AS ELASTOMEROS 
reparará o reemplazará el producto por otro igual si hay disponible o por el que más se 
asemeje; o hará devoluciones en dinero equivalentes al valor neto del producto a la fecha de 
compra en los casos en que por disposición de la ley deba hacerlo o cuando el producto 
reemplazado adolezca de un defecto de fabricación.
El certificado de garantía tendrá vigencia de 5 cinco años a partir de la fecha de entrega del 
producto indicada en el documento soporte.

EXONERACIONES DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA
AS ELASTOMEROS queda exonerado de responder por la garantía del producto cuando se 
presenten fallas en su instalación o un uso anormal del producto.

A. Fallas en la instalación del producto:
Las fallas en la instalación del producto se presentan entre otras circustancias, cuando el 
consumidor no atiende las instrucciones o recomendaciones del proveedor establecidas en la 
garantía y/o en los instructivos de la instalación, mantenimiento y uso del producto; cuando 
existan deficiencias en nivelación, afinación, secado o curado de la superficie de soporte del 
producto; cuando exista incorrecta localización o tratamiento de las juntas de dilatación, 
perimetrales y estructurales en el área de la instalación; y la no utilización de herramientas 
recomendadas.

B. Uso Anormal del producto:
El uso anormal del producto se presenta, entre otras circustancias, cuando se instala para uso 
diferente al recomendado por AS ELASTOMEROS, se utilizan productos no recomendados para 
la limpieza inicial y habitual del producto; utilizar agentes químicos que puedan causarle 
manchas o desgaste de cualquier naturaleza a su superficie.

C. Hecho de terceros:
Se presentan por acción u omisión, que pueda afectar al producto, por el Consumidor o por 
terceros como son entre otros eventos: el transporte y/o almacenamiento del producto en 
forma inadecuada, a partir del momento en que es entregado al Consumidor bien sea en las

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA
En el evento que se haga efectiva la garantía, la misma no cubre el valor de los materiales 
utilizados para la instalación, diferencias de apariencia del producto dentro de los rangos 
establecidos por normas técnicas nacionales o internacionales como consecuencia natural del 
proceso de fabricación, la lividez hace parte del desgaste natural del producto como cualquier 
otro tipo de piso ya sea instalado en interior o exterior, el valor de posibles perjuicios que la 
reclamación pueda causar en las actividades comerciales, industriales, profesionales o 
habitacionales del consumidor, ni otro gasto no especificado en la presente garantía.

EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA
Para hacer valida la garantía del producto, el consumidor debe cumplir con todas las 
instrucciones, recomendaciones para la instalación e instrucciones de mantenimiento estableci-
das por AS ELASTOMEROS y /o el Proveedor.
Debe presentar documento soporte de la compra.



Recomendaciones de Mantenimiento:

Establezca el área a cubrir y ubique una esquina por la cual
se va a iniciar la instalación.

SUGERENCIA:
• Se recomienda hacer un tendido de algunas piezas mínimo de 3 capas para verificar la uniformidad en los
tonos, hágalo bajo condiciones óptimas de iluminación, se recomienda luz día.
• Ilumine bien su zona de trabajo en especial si trabaja en las horas de la noche, esto con el fin de detectar
errores en la instalación con mayor facilidad.
• Para grandes superficies, se sugiere instalar en secciones independientes de aproximadamente 3m x 3m
para permitir la facilidad de la limpieza, el mantenimiento y la expansión y contracción normal de las
variaciones de temperatura.

SUGERENCIA:
• Para climas cálidos, al momento de la instalación se recomienda extender el piso con el fin de que el
material se adapte a la temperatura del ambiente y tenga en cuenta el orden de ensamble especificado con
el fin de evitar deformaciones por la dilatación normal del material.

• El piso flexible puede desplazarse dependiendo de la superficie donde se instale.

• Se debe dejar una tolerancia de 14 mm cada 3 metros para efectos de la dilatación térmica del material
cuando el producto esté sometido a temperaturas mayores a los 30°C

Ubique el primer módulo con las pestañas
hembra hacia el exterior de la esquina.

Para la ubicación de los módulos siguientes se debe seguir el patrón
que se muestra en el siguiente gráfico.

Inserte los topes dentro de la pestaña de ensamble hembra.

FORMA INCORRECTA

Para mayor comodidad y facilidad en la interconexión de easydeck,
Utilice un martillo de caucho.

Para el cálculo del área a cubrir tenga en cuenta
la medida de 30.48 cm que corresponde a la
longitud efectiva de cada módulo.

•

30.48 cm

30.48 cm

NOTA: easydeck® no requiere del uso de ningún tipo
de pegamento, clavos o tornillos para su instalación.

NOTA: En caso de encontrarse con curvas se
deben realizar los cortes con tijeras o bisturí.

NOTA: El piso flexible puede desplazarse dependiendo de la superficie donde se instale.

NO USAR AGENTES CORROSIVOS.

RECOMENDACIÓN: Se recomienda realizar limpiezas
periódicas de acuerdo a lo estipulado por las leyes o normas
vigentes y una limpieza muy exhaustiva, desprendiendo los
módulos, limpiando los elementos de unión cada dos meses
para conservar las propiedades del piso y evitar la
proliferación de organismos patógenos.

IMPORTANTE: Para la limpieza periódica de los módulos es
importante soltarlos, halando hacia arriba la pieza que está inserta
en los ojales como se muestra en la gráfica.

Una aclaración importante: realizar la limpieza, se debe enrollar y nunca arrastrar el piso desde sus bordes y no dejarlo mucho
tiempo enrollado, máximo 8 horas.
Para la limpieza se puede utilizar cualquier tipo de detergente preferiblemente jabón líquido y un desengrasante común siguiendo
las recomendaciones de concentración establecidas por el fabricante.
Lavar el piso utilizando agua jabón o limpiadores comunes de mercado y restregar con cepillo o escoba.
Enjuagar con abundante agua para eliminar los residuos de jabón y elementos de limpieza utilizados, preferiblemente 
con hidrolavadora.
No usar agentes corrosivos. No utilizar gasolina, tinner, varsol ni detergentes ácidos.
Enrollar y voltear el piso para repetir la limpieza por la otra cara.

Nota importante: Es posible alargar el tiempo de uso realizando tareas de mantenimiento como puede ser la de sustituir los
módulos cada 3 o 4 años de las áreas de mayor circulación o tránsito por las que reciben menor actividad.
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