
Sungrass Development, S.L. garantiza todos sus productos, basados   en lo siguiente:

1.1 Producto

El periodo de garantía será de 8 años para los modelos decorativos SUNGRASS (DECO 20, DECO 30, DECO 35, DECO 40) y 
DGRASS (COMFORT 20, COMFORT 30, COMFORT 35 Y COMFORT 40) y 10 años para los modelos SUNGRASS DECO 28 PLUS, 
DECO 30 PLUS, DECO 35 PLUS, DECO 35 PLUS WAVE, DECO 40 PLUS Y DECO 44 PLUS . En el caso de los modelos destinados a 
uso deportivo dependerá del nº de horas de uso al que sean expuestos. Sungrass se compromete a reemplazar el Producto o 
devolución del coste del material a razón de un 10% menos del coste total por cada año transcurrido, debido al uso y disfrute del 
mismo en ese periodo. En los modelos decorativos, Sungrass la garantía no cubre otros usos que no sean los destinado a este fin 
residencial-decorativo y que puedan dañar el cesped.

1.2. La garantía cubre específicamente :

- Envejecimiento prematuro del producto como consecuencia de la acción solar (radiación UV).
- Pérdida de la densidad de las fibras de más del 50% como conseguencia de la tensión del hilo o deterioro del backing.

1.3. Se exime de la garantía :

Los defectos o desperfectos que pudiesen sugir de una incorrecta manipulación del material, los desgastes producidos por un uso 
incorrecto del mismo, los daños producidos en el cesped debido a temperaturas extremas como las producidas por superficies 
reflectantes “efecto lupa” como son los cristales, policarbonatos, metales, etc., contacto con productos químicos corrosivos, 
incrustación de carbonato calcico en el cesped por riego del mismo con aguas duras, etc.

1.4. Productos defectuosos o dañados

Los rollos de cesped deben ser completamente extendiendos e inspeccionados antes de su uso. 

Los productos defectuosos o dañados no deberán ser instalados antes de comunicar la incidencia a Sungrass y llegar a un acuerdo 
sobre el modo a proceder; hacerlo de otro modo e instalar el producto defectuoso será bajo la responsabilidad del cliente. 

Deberá mantener los productos defectuosos en su poder hasta que le sean retirados por nuestro operador logistico.

Le sugerimos no ejecutar cualquier trabajo de instalación hasta unos días después la recepción de la mercancía, esto le permitirá 
comprobar las mercancías y si existiese algún producto dañado o defectuoso poder reemplazarlo a tiempo y evitar posibles 
trastornos el día de la instalación.

1.5. Pliegues

Si en algún rollo de cesped existiese algúna arruga de importancia, no lo instale y contacte con Sungrass para el cambio por otro 
rollo, comprometiendonos a hacerlo en un plazo inferior a 72h, ya que si instala el prodcuto con arrugas y pega las uniones con 
otros paños, esas arrugas serán dificiles de eliminar.

1.6. Quemaduras

El cesped artificial es estable hasta los 80ºC, por lo que Sungrass no se responsabiliza de quemaduras producidas en el cesped 
por motivos de temperaturas superiores a esta, como las ocasionadas por cubiertas de policarbonato en piscinas cubiertas, 
colchonetas inflables, planchas metalicas, etc. en contacto con el cesped y cualquier material que pueda hacer efecto lupa o 
acumulador de calor que pudiera dañar su estructura molecular.

1.5 Mantenimiento

El cesped artificial deberá tener un mantenimiento adecuado a su uso y en el caso del cesped artificial para uso deportivo 
Sungrass no se hará responsable de un deterioro prematuro debido a un deficiente mantenimiento.

1.6 Colores

Sungrass se compromete a enviar el cesped artificial de una misma obra del mismo lote para asegurar que no hay diferencias 
leves del color, por lo tanto para ampliaciones de obras realizadas con posterioridad podría existir una leve diferencia de color.
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