
Tarima para disfrutar del exterior



¿POR QUÉ SIANA DECK?

CALIDAD Y COMODIDAD
Tarimas composite de alta calidad con una larga duración 
y un bajo mantenimiento. Ofrecemos las mejores garantías 
de éxito, instrucciones de instalación y el soporte técnico 
de nuestros expertos.

INNOVACIÓN
La mejora continua es siempre nuestra fuerza motriz y la 
motivación que nos empuja a la innovación en nuestros 
productos.
· Revestimiento de la tarima sólido y reversible.
· Encapsulado reversible con tecnología multi-cromática.
· Antideslizante nivel 3 (apta para espacios públicos)
• Muy resistente a las manchas y la decoloración.

DISEÑO
Al ser reversible la tarima Siana Deck combina con 
cualquier estilo, desde una terraza clásica y atemporal 
con el lado veteado a un estilo más moderno con el lado 
ranurado. 

ECO
Desde el abastecimiento hasta la distribución, 
incorporamos prácticas empresariales
inteligentes y sostenibles.

GARANTIA

GARANTIA
20AÑOS



EL PRODUCTO

Tarima exterior ultra-resistente contra la humedad y las 
rozadura superficiales. Con un tratamiento antideslizante 
de nivel 3, es fácil de mantener y está respaldada por una 
garantía limitada de 20 años

• Tablas ligeras y fáciles de manipular
• Sin contenido orgánico para minimizar el crecimiento 
  de moho.
• Es compatible con el sistema de fijación oculto
• Mantenimiento mínimo

Su apariencia es excepcional. Tiene unas prestaciones sin
límites. Estamos convencidos que nunca antes se ha visto 
una tarima como esta. Ofrece una apariencia, una sensación 
y una gama de colores de lo más natural, que la convierten 
en una tarima de lo mas atractiva, completamente equili-
brada y con una larga durabilidad y rendimiento que ha sido 
totalmente probada con el tiempo.
Nuestro revestimiento asegura una total protección reforza-
da a los cuatro lados de la lama a la decoloración, las man-
chas y cualquier otra cosa que la madre naturaleza le depare.

Destaca en el sector de tarimas para terrazas por el extraor-
dinario revestimiento que confiere asombrosas caracterís-
ticas que aúnan belleza natural, tecnología innovadora y 
exigencias de cuidado mínimas.



REVERSIBLE
Nuestra tarima combina con cualquier estilo. Es reversible 
y puede usarse con dos acabados diferentes. Por un lado 
una textura veteada para una terraza o jardín clásico y 
atemporal y por el otro lado un ranurado fino que propor-
ciona un estilo más moderno.

Se presenta en 4 colores y esto le permite numerosas
posibilidades de combinación con diferentes estilos de 
mobiliario y decoración. Además, su poder antideslizante 
lo convierte en un producto ideal para proyectos públicos.

FIJACIÓN
Una de las mayores ventajas de las tarimas de terraza 
Siana Deck es la homogénea apariencia de las lamas, no 
alterada por la presencia de clavos. Nuestras lamas para 
terrazas tienen bordes exteriores ranurados para posibi-
litar la colocación de clips de fijación ocultos y así poder 
crear una líneas elegantes sin necesidad de clavos.

Con los clips metálicos de fijación ocultos aseguramos 
una adaptación perfecta a los cambios de temperatura y 
dilatación del material.

SEPARACIÓN ENTRE LAMAS
La calidad de nuestra materia prima utilizada en nues-
tras lamas, nos permite ser una de las tarimas con menos 
espacio entre lama y lama, evitando así que objetos o 
materiales orgánicos se cuelen entre las ranuras, creando 
un espacio más uniforme visualmente.

Separación tradicional (5mm)

Separación Siana Deck (2mm)



TEXTURA VETEADA

Grosor x anchura = 22 mm x 140 mm
Longitud: 2.20 m

3

BAJO 
MANTENIMIENTO

RESISTENTE A
LA INTEMPERIE

ANTI
DESLIZANTE

RESISTENTE 
A TERMITAS SOSTENIBLE

REPELENTE 
A LA SUCIEDAD

RESISTENTE
AL MOHO

RESISTENTE
AL RALLADO

RESISTENTE A LA 
DECOLORACIÓN

RESISTENTE AL 
ASTILLAMIENTO

RESISTENTE 
AL FUEGO 20AÑOS

GARANTÍA

GARANTÍA

NIZA TOSSA BONN VERONA



TEXTURA LISA

Grosor x anchura = 22 mm x 140 mm
Longitud: 2.20 m

3

BAJO 
MANTENIMIENTO

RESISTENTE A
LA INTEMPERIE

ANTI
DESLIZANTE

RESISTENTE 
A TERMITAS SOSTENIBLE

REPELENTE 
A LA SUCIEDAD

RESISTENTE
AL MOHO

RESISTENTE
AL RALLADO

RESISTENTE A LA 
DECOLORACIÓN

RESISTENTE AL 
ASTILLAMIENTO

RESISTENTE 
AL FUEGO*

NIZATOSSABONNVERONA



Comienzo 
La planificación cuidadosa de la disposición final de la terraza dará como resultado un pro-
yecto terminado que lucirá mejor.
Antes de instalar la plataforma compuesta Siana Deck,
1. Los productos deben instalarse sobre una superficie sólida plana y limpia.
2. Se requiere que la plataforma exterior se instale sobre las vigas, para garantizar que hayan 
suficientes espacios para el drenaje y el secado por aireación.
3. Si es posible, coloque el material en el sitio de instalación durante aproximadamente 72 
horas para que se aclimate.

Viguetas
Cuando instale las tablas para terrazas 
perpendicularmente a las viguetas en 
aplicaciones residenciales, el espacio 
entre las viguetas deberá ser de  40 cm 
para uso residencial i de 30 cm para 
uso comercial.

Cuando instale cargas pesadas sobre 
su proyecto de terraza, un jacuzzi, por 
ejemplo, es importante entender los 
requisitos del fabricante ya que es 
posible que necesite marcos y soportes 
específicos a los efectos de la garantía. 

Requisitos
No perfore dentro de 3,8 cm del extremo o 2,5 cm del filo lateral de la tabla.  Es necesario 
perforar previamente los orificios para los tornillos de los extremos de las tablas para pre-
venir que se raje de forma inmediata o con el transcurso del tiempo. La perforación previa 
de todos los orificios no es necesaria ya que sumará tiempo al proyecto, pero dará como 
resultado un proyecto terminado con una mejor óptica. 
**NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS** Si los aprieta 
demasiado, podría provocar el rajado de las tablas. 

Clips de fijación
Es imprescindible el uso de los clips ocultos Siana Deck que 
han sido diseñados para facilitar una instalación rápida y 
sencilla de las tablas con ranura ofreciendo una óptica lisa.  

INSTALACIÓN

Clips de montaje
Coloque los clips de acero en su lugar.

Empuje la siguiente tabla a su posi-
ción y repita los pasos anteriores

Distancia pared u obstáculos
Cuando se instala contra una pared o 
cualquier obstáculo, el espacio debe ser 
≥10 mm.

Clips de inicio
Instale los clips de inicio para una 
correcta sujeción de la tarima 
(figura 2)

Inserte la tabla de la tarima en la 
ranura de los clips (figura 3)

Figura 2 Figura 3



Drenaje
Recomendamos aumentar la altura entre 
la plataforma y el suelo o dejar algún 
canal de drenaje, esto es necesario para 
un mejor desagüe y ventilación para evi-
tar la expansión causada por la inmersión 
a largo plazo. Mientras tanto, recomen-
damos hacer una pendiente de 1° para 
la tarima exterior y suelo para el drenaje 
del agua.
 
Atención: el espacio para el canal de 
drenaje debe ser de 600-800 mm

Extremo de la plataforma
Se necesitan 2 vigas al instalar el extremo 
de la plataforma, el espacio entre las 2 
vigas debe ser ≥20 mm. Y el espacio entre 
2 extremos de la plataforma debe ser ≥5 
mm para la longitud de la plataforma        
. Esto es importante para un drenaje 
rápido y para mantenerse seco, lo que 
podría evitar la expansión causada por 
una inmersión a largo plazo.

5mm

Ventilación
Para prevenir la absorción excesiva de agua, se necesita un flujo de aire sin obstrucciones 
debajo de la terraza. Las áreas planas, donde se puede reunir agua estancada, deben corregirse 
mediante el drenaje mejorado o gradual. Para las terrazas con ventilación limitada, instale 
un flujo de aire por medio de rejillas de ventilación ubicadas en varios lugares alrededor de la 
vigueta de apoyo periférica.

Seguir estos parámetros: 
Facilitará el drenaje y la ventilación adecuados. 
Ayudará a quitar los desperdicios orgánicos. 
Cumpla el espacio entre las tablas ya que de lo contrario perdería la garantía de Siana Deck

PERFIL 
LAMA GAMMA

Superficie

Dos caras vistas, 
una con textura de 
madera, otra con 

acanalado fino

Dimensiones 22mm x 140mm

Con ranura

Reversible Si

Material CO-Extrusion WPC

Multicolor Si

Garantía de 
rendimiento* 20 años

Longitudes 2,20m

Distancia axial a 
estructura base 
con instalación 
en 90°

40cm residencial
30cm comercial  

Clasificación 
antideslizante Clase 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* Ver condiciones de garantía

**10 años proyectos públicos



Consideraciones importantes
•  Asegúrese un mínimo de 3,5 centímetros de ventilación bajo la estructura y el 
    espacio requerido entre las tablas de la terraza.
•   Mejorar el drenaje o nivelar el suelo para eliminar la posibilidad de que quede agua 
    estancada debajo de la terraza.
•  No dirija bajantes, extensiones de bajantes y otros hacia la terraza.
•  No dirija los respiraderos y aparatos de aire hacia la terraza.
•  Mantener la terraza seca y limpia.
•  Limpie su terraza tan a menudo como haga falta, por lo menos tres veces cada año.
•  Tenga mucho cuidado con los aparatos de limpieza a presión. Úselos a presiones de 
     menos de 1,500 psi y a unos 30cm por encima de la superficie de la lama. La limpieza 
    a presión no está recomendada en el caso de que haya moho/hongos en la terraza.
•  Mantenga la suciedad lejos de los huecos entre las tablas de manera que la lluvia   
    pueda eliminar el polen y restos orgánicos entre limpieza y limpieza.
•  Minimice el uso de abono húmedo directamente sobre la superficie de la terraza.
•  Los elementos almacenados directamente en la parte superior de la superficie 
    de la terraza, tales como macetas, provocan la evaporación del agua y puede causar 
    algunas manchas en la superficie de la terraza.

Ventilación
No instalar la terraza directamente sobre una superficie sólida. Asegúrese de tener una ventilación 
adecuada y sin obstrucciones por debajo de las tablas para prevenir la absorción excesiva de agua. 
Mejore el drenaje o calidad del suelo para eliminar el agua estancada debajo de las tablas. Para 
terrazas con una ventilación limitada, se necesita una libre ventilación de 3,5cm.

Limpie su terraza
Limpie su terraza tan a menudo como haga falta, por lo menos cuatro veces al año para quitar el 
polen, los desechos orgánicos, la suciedad o las manchas. Generalmente, una escoba o aspirador 
funcionará mejor que una manguera para quitar materiales orgánicos dispersos como las hojas. 
Para la limpieza general, utilice agua y jabón específico para tal propósito.

Construcción
Es importante proteger la terraza durante la utilización de otros materiales de construcción. Los 
residuos blanquecinos de los depósitos minerales (eflorescencia) de las piedras o materiales de 
construcción después de que el agua se evapore pueden filtrarse y dejar depósitos.
Los minerales de los terrenos en ciertos ambientes áridos y montañosos pueden causar también 
un efecto neblina cuando se deposita en la superficie de la terraza. Este se puede prevenir 
solamente cubriendo completamente la superficie de la terraza durante la fase de instalación o 
instalar la terraza una vez se hayan acabado la fase de construcción. Para minimizar este efecto 
durante la construcción, mantenga los materiales secos y deje que el cemento se seque. 
Para los depósitos minerales que quedan en la superficie de la terraza se necesitará hacer una 
limpieza periódica (con productos de limpieza específicos para tal fin) para mantener su atractivo 
visual. No mezclar productos de limpieza recomendados juntos ya que podría ocurrir una reacción 
química perjudicial.

Polvo y suciedad
Limpie la suciedad acumulada con una escoba o con agua y jabón y un cepillo que no sea de 
metal. Fregar en la dirección de la veta es el mejor sistema. Enjuague meticulosamente con una 
manguera de jardín. Profesionales cualificados pueden utilizar máquinas de lavado a presión, a 
presiones inferiores a 1500 psi a distancias seguras, 30 centímetros por encima de la terraza. En 
manos equivocadas su tarima tecnológica puede resultar dañada. Tenga extrema precaución.

Aceite y manchas de grasa
Limpiarlas rápidamente es lo mejor. Para limpiar la grasa y las manchas de aceite que el jabón y 
el agua no pueden eliminar, limpiadores de multiusos reducirán la grasa y la suciedad. O utilice 
un limpiador comercial específicamente diseñado para su tipo de terraza. Que sea efectivo para 
quitar manchas, asfalto, aceite, grasa, y chicle. Asegúrese de seguir las recomendaciones del 
fabricante y compruebe en una zona discreta antes de limpiar completamente la terraza.

Moho
El moho es común en condiciones medioambientales. El moho crece sobre material orgánica 
en descomposición, como la madera, el deterioro de las hojas y el polen. Pequeñas y ligeras 
esporas de moho viajan fácilmente a través del aire. Los diferentes climas experimentan diversas 
condiciones dependiendo de la humedad y calor presente.
Para florecer el moho necesita aire, agua, y temperaturas elevadas como fuente de alimentación. 
No hay manera de eliminar todas esas condiciones del ambiente. Una gran variedad de materiales 
de construcción incluyendo el cemento, los productos de madera, revestimientos de vinilo y 
muchos otros están potencialmente sujetos al crecimiento de moho. Para minimizar el moho 
en su terraza, limpie su terraza tan a menudo como sea necesario, por lo menos cuatro veces 
al año. Las condiciones climáticas varían en diferentes regiones del país y podrían necesitar una 
limpieza periódica. Es importante limpiar las hojas, residuos, y otros materiales orgánicos que son 
una fuente de alimentación para el moho. Si el moho está presente en su terraza, hay muchos 
productos comerciales disponibles para limpiarlo. Recomendamos los siguientes limpiadores 
comerciales. Para mejores resultados, asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante y utilice 
limpiadores durante su vida útil. No mezcle productos recomendados para la limpieza, ya que 
puede provocar reacciones químicas adversas. Nunca mezcle lejía y ácidos. 

Sal y cloruro de calcio
La acumulación de sal y cloruro de calcio debido a la nieve y el hielo se retira fácilmente con 
agua suficiente y una ligera cepillada. Utilice una manguera de jardín o rociador. Si utiliza agua a 
presión, utilice presiones inferiores a 1,500 psi 30cm por encima de la terraza, para evitar dañarla. 
Nunca utilice palas METALICAS o las herramientas afiladas para quitar la nieve y el hielo en la 
superficie de cualquier compuesto Siana Deck.

Electricidad estática
Los ambientes secos o ventosos pueden crear unas condiciones temporales de electricidad 
estática, la cual variará dependiendo del clima y las condiciones del lugar. Las bombas de calor y 
secadoras que están cerca o apuntan a la terraza, también pueden generar electricidad estática 
a la terraza.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



GARANTÍA

Garantía limitada residencial de Siana Deck
Por favor, lea detenidamente esta garantía antes de comprar, usar o instalar su producto. 
Esta garantía establece la totalidad de la responsabilidad de Paviments i Revestiments Serra, 
que desarrolla su actividad como siana deck, para los productos usados en una aplicación 
residencial. Esta garantía le otorga derechos legales específicos.
Esta es la única y exclusiva garantía limitada de siana deck en relación con los productos. Todas 
las garantías implícitas se limitan, estrictamente, a la duración de la garantía limitada aplicable 
a dicho producto, tal y como se describe a continuación, incluyendo, entre otras, cualquier 
garantía de comercialización o idoneidad para una finalidad particular. 
Paviments i Revestiments Serra actúa como distribuidor y representante legal de Siana Deck 
para la aplicación de su garantía limitada.
Salvo en lo permitido a continuación o por la legislación vigente, esta Garantía limitada no 
puede cederse ni transferirse.

1. ¿QUIÉN ES EL COMPRADOR RESIDENCIAL?

 1.1 De acuerdo con esta Garantía limitada, el “Comprador residencial”, “Usted” y “Su” tienen  
 el  siguiente significado:
  1.1.A Una persona que compra originariamente y usa los productos para una aplicación   
  residencial para una vivienda que pertenece en propiedad y es usada por dicha persona 
  como vivienda principal o secundaria; para los fines de esta Garantía limitada, una 
  “aplicación residencial” es la instalación y uso de los Productos SIANA DECK formando 
  parte de una tarima exterior sobre el terreno.
  1.1.B El primer propietario o comprador de una vivienda de nueva construcción o 
  remodelada que constituye la vivienda principal o segunda vivienda y para la que una  
  persona o empresa, como un constructor, instalador o promotor, compró o instaló los 
  Productos en nombre del comprador o propietario.
 1.2 De acuerdo con esta Garantía limitada, una vivienda principal o secundaria no incluye las 
 propiedades arrendadas. Esta Garantía limitada no es de aplicación a arrendadores,
 empresas de leasing ni a otros compradores comerciales.

3. ¿CUÁL ES EL PERIODO DE GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS?
 1. Integridad física del producto: Garantía de 20 años
 2. Resistencia a las manchas y decoloración: Garantía 15 años*
 3. Uso Comercial: 5 años
  (Garantía aplicable sólo cumpliendo todos los requisitos de instalación, montaje, materiales, 
  precauciones, etc.)
 4. Se puede producir una degradación natural del tono al paso del tiempo. No siendo el
  mismo tono adquirido en el momento de la compra

Felpudos de goma
Los felpudos de bienvenida o los de rejilla con goma, vinilo o látex pueden marcar tu terraza. 
Las marcas se pueden quitar, pero para evitarlas, utilice felpudos de polipropileno o alfombrillas 
tejidas de color.

Fuego y otras inusuales fuentes de calor
Las terrazas compuestas retienen el calor si se exponen directamente o reflejan la luz del sol. Vaya 
con cuidado si camina descalzo porque podría ser necesario utilizar calzado. El fuego y fuentes 
de calor inusuales y acumulaciones de calor pueden posiblemente dañar la superficie de la 
terraza Siana Deck. Algunos ejemplos serían fuego, luces reflejadas de diferentes tipos de vidrio y 
características del fuego. 

Fuego y barbacoas
Los fuegos y barbacoas se están incrementando popularmente en los ambientes de exteriores. 
El fuego puede dañar muchos productos de construcción incluyendo la terraza Siana Deck. Las 
instalaciones inadecuadas de fuegos y barbacoas pueden causar daños en la superficie de la 
terraza Siana Deck vía exposición directa con la llama o por una radiación excesiva de calor. Hay 
que tener precaución cuando se diseñe, instale y se use estos fuegos para asegurar que no se 
daña. 

Decoloración
Dependiendo del lugar en el que se instale, el sol puede provocar una degradación progresiva que 
se entenderà como un proceso natural del producto.

20AÑOS

GARANTÍA

GARANTÍA



4. ¿CUÁL ES SU INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR UN PRODUCTO 
DEFECTUOSO?

La única y exclusiva indemnización por daños 
y perjuicios, y la única responsabilidad de Siana 
Deck, por cualquier reclamación sobre un Producto 
defectuoso que deba funcionar según se indica 
anteriormente, será, a la exclusiva discreción de Siana 
Deck, la siguiente:
(a) De 0 a 3 años cubre la reposición del material 
dañado y su instalación con un precio de 30€ m2 (La 
aplicación del producto és solo para este período)
(b) La sustitución del Producto defectuoso por uno 
nuevo por importe igual al volumen (en metros 
lineales) del material defectuoso. 
(c) Un reembolso prorrateado del precio de compra 
atribuible a la parte defectuosa del Producto, por los 
importes indicados en la tabla de Garantía prorrateada 
de esta Sección 4.
(d) La sustitución de las fijaciones defectuosas de Siana Deck. Aunque en ningún caso, Siana 
Deck será responsable de los costes o gastos relativos a la instalación de los Productos de 
sustitución. Exceptuando los tres primeros años (ver apartado “a”).

Los Productos de sustitución tendrán un color, diseño y calidad lo más próximos posible a 
los Productos originales, a discreción y decisión de SIANA DECK, aunque SIANA DECK no 
garantiza una coincidencia exacta, ya que los colores y diseños pueden variar. Asimismo, Usted 
acepta usar las fijaciones en una cantidad y forma adecuadas para la instalación de todos 
los Productos de sustitución, con independencia del método de instalación original utilizado. 
La indemnización por daños y perjuicios indicada en este párrafo es su única y exclusiva 
indemnización por cualquier producto que presente un defecto conforme a esta garantía 
limitada.

5. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA LIMITADA
Esta Garantía limitada no cubre, y SIANA DECK no será responsable de cualquier defecto, 
pérdida o daño debidos a:
 1. El desgaste normal, abuso o negligencia, incluida, entre otras situaciones, el impacto de 
  objetos.
 2. Una instalación, mano de obra, mantenimiento, limpieza, reparación, manipulación o 
  almacenamiento incorrectos;
 3. El incumplimiento de las instrucciones por escrito de SIANA DECK, incluyendo, entre   
    otras circunstancias, un soporte estructural, fijación, ventilación o espaciado inadecuados.
 4. El uso de Productos para una finalidad distinta a la prevista o en una aplicación no  
  recomendada o permitida de acuerdo con las instrucciones por escrito de SIANA DECK.

 5. El incumplimiento de cualquier legislación y códigos de la edificación aplicables;
 6. El movimiento, deformación, colapso o fijación del terreno o la estructura portante sobre 
  los que se instalen los Productos.
 7. Desastres naturales, incluidos, entre otros, las inundaciones, los huracanes, los tornados, el 
  viento, los terremotos, los rayos, el granizo y similares.
 8.  Siniestros, incendios o exposición a fuentes de calor, como electrodomésticos de cocina o 
  superficies reflectantes.
 9. Cambios climatológicos, condiciones meteorológicas, drenaje inadecuado, electricidad 
  estática o cualquier otra causa que quede fuera del control de SIANA DECK.
10. Decoloración, desteñido, punteado o manchas originados, parcial o totalmente, 
  por hongos, moho, otros elementos micóticos, materiales orgánicos, óxidos o partículas 
  metálicas (incluidas, entre otras, el óxido o la corrosión de cualquier fijación), suciedad, 
  otros contaminantes atmosféricos o medioambientales, sustancias extrañas como grasa o 
  aceite, o productos químicos, incluidos, entre otros, los que se encuentran en los 
  limpiadores.
11. El uso de compuestos abrasivos, con pH ácido o básico, disolventes fuertes, pinturas 
  o coloraciones con base de aceite, óxido metálico, productos para hormigón o albañilería, 
  minerales en el aire o agua y otros elementos de uso no habitual en tarimas exteriores 
  residenciales.
12. El contacto directo o indirecto de los Productos SIANA DECK con fuentes de calor extremas 
  (a temperatura superior a 120 °C).
13. El desgaste normal, definido como eflorescencia natural, exposición a la luz del sol, las 
  condiciones climatológicas o ambientales que hacen que una superficie de color se 
  decolore, lamine, aclare o acumule suciedad o manchas gradualmente;
14. La aplicación de pinturas, colorantes, tratamientos superficiales u otras sustancias químicas, 
  incluidas, entre otras, los limpiadores o pesticidas.
15. La decoloración, deslaminado o el deterioro de cualquier pintura, coloración u otros 
     recubrimientos aplicados sobre los Productos.
16. Cualquier daño ocasionado por una inmersión prolongada en agua, incluida la exposición 
  a ciclos de heladas y deshielos.
17. Las variaciones o cambios en el color de los Productos.
18. Cualquier fijación no suministrada o aprobada por SIANA DECK. No se proporcionará 
  garantía alguna con respecto a aquellas fijaciones distintas a las Fijaciones SIANA DECK. 
  Las demás fijaciones, tanto si son fijaciones aprobadas o de otro tipo, están sujetas, 
  únicamente, a las garantías previstas por el fabricante de la fijación y el único responsable 
  de dichas garantías e indemnizaciones por daños y perjuicios es dicho fabricante.

6. ¿CÓMO PUEDE OBTENER UN SERVICIO DE GARANTÍA?
1. Para realizar una reclamación de acuerdo con esta Garantía limitada, debe enviar una copia 
de este documento de garantía, una copia original del justificante de compra y fotografías del 
Producto defectuoso o incorrecto a la dirección siguiente:
SIana Deck: pavserra@serragrup.com

GARANTÍA PRORRATEADA

Año de la
reclamación 

Recuperación

0-3  100%

4-6 60%

7-10 30%

11-20 10%



7. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y EXCLUSIÓN DE CIERTOS DAÑOS Y PERJUICIOS
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SON SUS ÚNICOS DAÑOS 
Y PERJUICIOS Y LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE SIANA DECK POR CUALQUIER 
INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD 
DE SIANA DECK SERÁ SUPERIOR AL IMPORTE REAL PAGADO POR USTED POR LOS 
PRODUCTOS DEFECTUOSOS, Y SIANA DECK, EN NINGÚN CASO, SERÁ RESPONSABLE DE 
NINGÚN DAÑO O PÉRDIDA DERIVADO, FORTUITO, DAÑO ESPECIAL O PUNITIVO, NI DE LA 
PÉRDIDA (INCLUIDAS LAS PÉRDIDAS DE BENEFICIO), YA SEAN DIRECTOS O INDIRECTOS.     



Tarima para disfrutar del exterior


