Estimado Cliente en este documento encontrará toda la información
relacionada con su producto, como lo son las características y
recomendaciones de uso - CRU
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Le sugerimos leerlas y tenerlas muy en cuenta antes de realizar la instalación,
no olvide transmitirlas al instalador.
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SERVICIO DE PRE-CORTE, CORTE, BISELADO, BISEL INTERNO O CHAFLÁN – PRODUCTO ESPECIAL
1. Tenga en cuenta que al momento de realizar un corte de una pieza de porcelanato o cerámica esta

presentará diferencias pues se alteran las medidas originales, por lo tanto se contempla que el
disco remueva una sección con una tolerancia de 3 mm aprox (+ o -) en los lados donde se efectuó
el corte.

2. El producto ya cortado se considera de carácter especial por lo tanto presenta las siguientes

condiciones:

Nota: Los dibujos de la imagen son de carácter ilustrativo más no condicionales del servicio ofertado.
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO
• Antes de enchapar realice el tendido de las cantidades modificadas par así encontrar las caras

(corte a corte) equivalente pues cada corte es único.

• Acomode las piezas de forma ordenada según su necesidad.
• Las piezas deben ser instaladas conservando las dilataciones mínimo de 3mm esto contempla los

• No se aceptan devoluciones del material.

márgenes de tolerancia generados por la actividad de corte de las piezas.

• Si desea obtener un producto rectificado absténgase de usar el servicio de corte, se sugiere

adquirir un piso rectificado con medidas originales de fábrica para lograr medidas “perfectas”, lo
anterior no indica que el servicio presente problemas de calidad.

• La entrega (embalaje) de las piezas cortadas se realiza de forma agrupada por lo tanto se le

sugiere al cliente, que acomode las parejas o grupos según la necesidad.

• El servicio de pre-corte, corte, biselado, bisel interno o chaflán actividad de corte está respaldada

por la requisición de cortes y el presente documento, en donde se consignan las condiciones del
pre-corte, corte, biselado, bisel interno o chaflán aprobadas por el cliente. sin este registro no se
ejecuta el servicio.

• Para hacer la reserva de este producto especial se debe cancelar el 80% del producto y 100%

del servicio de pre-corte, corte, biselado, bisel interno o chaflán.

• Asegúrese de revisar el producto y notificar cualquier novedad antes de recibir, una vez

• No mezcle las piezas al momento de hacer el tendido, conserve las parejas o los grupos que

vienen empacados.

• Instale las piezas de acuerdo a los grupos empacados.
• Siga las recomendaciones de uso del producto adquirido.
EXONERACIÓN DE GARANTÍA
• Cuando el consumidor no atiende las instrucciones y recomendaciones especificadas en este
•
•
•
•
•
•

documento.
Por daños en instalación del producto
Instalación incorrecta y material instalado
Mezcla de material
Por mal uso o almacenamiento indebido.
Por ser producto de característica especial.
Una vez recibido a conformidad no se aceptan cambios ni devoluciones.

aceptado a conformidad no procede devolución.

• Al momento de realizar el pre-corte, corte, biselado, bisel interno o chaflán se genera una

diferencia en la apariencia y/o acabado de la cara anterior o esmaltada respecto al cuerpo de la
baldosa (se presentan dos tonalidades por el efecto de pulido de la superficie) ya que el color
del cuerpo de la pieza de la baldosa no es igual al color de la cara anterior o superficie.

NOTA IMPORTANTE: Se sugiere al usuario seguir y tener muy en cuenta la información suministrada,

ya que TODACO S.A.S no se hace responsable por reclamaciones que derivadas por la omisión de
dicha información.

• El producto final puede presentar diferencia respecto a la muestra de la sala de ventas.
• Los cortes en piezas esmaltadas y/o brillantes pueden presentar daños en la cara anterior o bella

de la baldosa como desportillados o “mordidas”, esto se ocasiona por la característica de
acabado o capa del esmalte de la baldosa.

EJEMPLOS DE CORTES
Pre-Corte de baldosa

Corte de baldosa

Chaﬂán

Biselado

- No se acepta reclamaciones sobre productos instalados.
- Por favor leer la información consignada en el reverso de la factura y/o resumen de productos, ya que hace parte
integral de la garantía.
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