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DESCRIPCIÓN
HULEX FLOOR ,HULEX SAPORT, HULEX FIL Son pisos de seguridad elaborados
con granos 100% llanta reciclada (sbr), para áreas de juego, deporte y recreación.
						
APPLICACIÓN

FICHA TECNICA

Los pisos Hulex se pueden instalan sobre superficies Hulex FIL, Placas , Morteros, Asfalto , Grabas y Recebos.
Se mezcla los gránulos de caucho que pueden ir previamente pigmentados
uno a uno con el color deseado segun aplicacion, se le mezcla con el pegantes
(prepolimero) en las proporciones recomendadas, se amalgaman estos componentes y se vierte sobre la superficie seleccionada y aprovada previamente
que se encuentre limpia, libre de polvo, de humedad para realizar la imprimación ( segun el caso ), y se procede a vaciar in situ y continuar con los recubrimientos segun el requerimiento de terminacion.
Para dar trafico y habilitar las superficies se deve deja un tiempo entre 36 a 48
horas
La preparación y colocación de estos pisos es indispensable utilizar personal
especializado la compañía.
La utilización del piso dependerá de las especificaciones del fabricante.
GARANTIA
Los pisos Hulex están diseñados para durar mas de 10 años con mantenimiento adecuado .
La garantía será expedida por el fabricante al momento de entregar los pisos
instalados, y a satisfacción del cliente por un año por defectos de instalación .
Los piso Hulex deben tener un aseo y mantenimiento preventivo adecuado
al menos cada seis meses por personal experto, para que su duración en el
tiempo sea mayor a la deseada.
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HULEX FLOOR son pisos de seguridad elaborados con granos 100% llanta
reciclada (sbr) pigmentados grano a grano, para áreas de juego, recreación,
parques infantiles , juegos con agua y areas seguras que requieran en exteriores principalmente .

HULEX FLOOR SELLADO son pisos de seguridad elaborados con granos 100%
llanta reciclada (sbr), sellados e impermeables para áreas de juego, recreación, areas seguras que requieran en interiores principalmente .
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USOS
Estas superficies están diseñadas para la seguridad de los usuarios , teniendo en cuenta el cumplimiento de la NORMA NTC 5176 Y ASMT F
1292 - 99 .
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Por lo cual su uso es exclusivo para recreación y deporte de personas a
pie y con la indumentaria adecuada para su uso.
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PROHIBICION
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GARANTIA

Hulex S.A.S Se compromete a entregar el producto en un lapso no mayor de
30 días contados a partir de la fecha acordada con el clientes en un acta previamente diligenciada y aceptada por las partes. No reasumirá responsabilidad
alguna en caso de demora del servicio por causas de fuerza mayor. Para hacer
efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que presentarla,
de no contar con ésta bastará la factura de compra.
ESTA GARANTIA NO SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES
1. Cuando el uso, cuidado y operación del producto no haya sido de acuerdo
con las instrucciones contenidas en el instructivo.
2. Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, molada por algún líquido o substancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla atribuible al consumidor
3. Cuando el producto haya sido modificado o reparado por personas no autorizadas por Hulex S.A.S .
4. Cuando la falla sea originada por el desgaste normal debido al uso.
5.Cuando no se realiza el mantenimiento preventivo cada seis meses.
Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Hulex S.AS.
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Hulex S.A.S garantiza por un año a partir de la fecha de entrega, el funcionamiento de estas superficies contra cualquier defecto en la instalación de los
pisos en llanta reciclada. Nuestra garantía incluye la reparación, reposición,
o cambio del producto sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de
obra, así como los gastos de transportación.
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MANTENIMIENTO
Preventivo
Inspección
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Se debe realizar programación de vistas técnicas
con personal especializado de HULEX SAS, mínimo cada seis meses

Reparcheo
Se debe realizar reparcheos inmediato en áreas
que presenten algún tipo de desgaste, fisura, rotura, Levantamiento, desprendimiento y decoloración.

Lavado y Aseo.
Se debe realizar un lavado de la superficie por
lo menos cada 2 meses con productos no abrasivos, grasosos, químicos ni solventes.
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Se debe usar agua abundante a una presión
máxima de 1500 psi y si se requiere utilizar jabón liquido disuelto en agua.

MANTENIMIENTO
Correctivo
Se produce en su mayoría de veces
por cambios climáticos agrestes en el
proceso de instalación, Este tipo de
daño es cubierto por la garantía HULEX

Dilatación
Se produce en su mayoría de veces por
cambios en la superficie de instalación.,
Este tipo de daño NO es cubierto por la
garantía HULEX
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Craquelado

Agrietamiento
Se produce en su mayoría de veces
por cambios en la superficie de instalación., Este tipo de daño NO es cubierto por la garantía HULEX
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Desgaste
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Se pueden producir dos tipos de desgaste de la superficie
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Pematuro: Es aquel que se produce por
un problema técnico en instalación y se
evidencia antes de los tres primeros meses o por uso anticipado de la curación
del material, este ultimo se evidencia por
que se encuentran hullas de personas o
animales. este ultimo NO lo cubre la garantía HULEX
Por Uso : Es aquel que se genera por el
uso normal de la superficie este NO lo
cubre la garantía HULEX .

Vandalismo
Se produce por personas que cortan,
desgarran, le aplican químicos , solventes, entre otros la diferencia entre
el desgaste y el vandalismo es la forma
que toma la superficie, en el desgaste
se produce un orificio pendiendo al
centro mientras que en el vandalismo
no, también este tipo de daño por
vandalismo es en áreas de bajo impacto y trafico. Este tipo de daño NO
es cubierto por la garantía HULEX

