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Garantia Harlequin Floors España 
 

Todos los suelos Harlequin están garantizados incondicionalmente contra defectos de fábrica, 

siempre que la reclamación se realice dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de entrega o 
instalación. La responsabilidad de la empresa Harlequin comprende únicamente el reemplazo de un 
producto que se encuentre defectuoso. No se hace responsable de ninguna pérdida accidental o 

deterioro del producto debido a un uso inadecuado o condiciones extremas de uso. 
  
Los períodos de garantía de Harlequin son los siguientes: 

2 años en los tapices Harlequin modelos Harlequin Hi-Shine y Showfloor 
10 años en todos los demás tapices y suelos de danza instalados por Harlequin 
5 años en todos los demás tapices y tarimas de danza entregados por Harlequin 

5 años en fijaciones y barras de danza 
  
El período de garantía de los tapices de danza impresos depende del modelo tapiz elegido y de las 

condiciones de uso. 
  
El período de garantía de los suelos de madera depende de la elección de la superficie y el acabado. 

  
El período de garantía de los productos instalados por Harlequin, pero que no forman parte de su 

gama, es el mismo que el del fabricante/s o productor/es. 
  
Para todos los escenarios y suelos hechos a medida fuera de la gama estándar instalada por 

Harlequin, el período de garantía depende de los materiales elegidos.  
  
La garantía Harlequin es efectiva siempre que se hayan respetado las condiciones normales de 

instalación, uso y mantenimiento del (los) suelo (s). 
  
Los daños causados por accidente o mal uso no están cubiertos por la garantía de Harlequin. 

 

Para cualquier solicitud de información adicional, no dude en enviarnos un correo 
electrónico a info@harlequinfloors.com. 
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