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DECLARACIÓN DE GARANTÍA DE LAS SUPERFICIES 
COMPACTAS SINTERIZADAS NEOLITH FABRICADAS 
POR THESIZE SURFACES, S.L. (EN ADELANTE, 
“THESIZE”) PARA SU INSTALACIÓN EN FACHADAS DE 
EDIFICIOS

La presente garantía convencional, limitada e intransferible:

• Se concede al comprador original del producto, esto es, a 
la persona que lo adquirió directamente de un distribuidor 
oficial de TheSize (en adelante, el “Distribuidor”) y cubre 
las Superficies Compactas Sinterizadas Neolith en sus 
acabados de Satin, Silk y Riverwashed, siempre que se 
utilicen para el revestimiento y la decoración de fachadas 
de edificios.

• Tiene una duración de 10 años a partir de la fecha de 
compra (la que figure en la factura de compra que el 
Distribuidor emita al comprador).

Y garantiza que los productos Neolith, reforzados con fibra 
de vidrio y presentados en los tamaños y grosores máximos 
recogidos en la tabla de abajo (en adelante, los “Productos”), 
cumplen con las especificaciones físico-mecánicas aquí indicadas:

CONDICIONES DE 
GARANTÍA

10 AÑOS

PROPIEDADES
MÉTODO DE 

ENSAYO
3600 x 1200 mm 3200 x 1500 mm

ESPESORES (mm) 6+ 3+3 6+3 6+ 12+

PESO (Kg) - 66 72 102 85 143

ABSORCIÓN DE AGUA ISO 10545-3 <0,1%

RESISTENCIA AL 
IMPACTO *

ISO 10545-5 0,8 (1)

EXPANSIÓN TÉRMICA 
LINEAL

ISO 10545-8 5,2 - 6,3.10-6 ºC-1

RESISTENCIA AL 
CHOQUE TÉRMICO

ISO 10545-9 Sin defectos visibles

EXPANSIÓN POR 
HUMEDAD (mm/m)

ISO 10545-10 ≤0,1

RESISTENCIA A LA 
HELADA

ISO 10545-12 Sin defectos visibles

RESISTENCIA QUÍMICA ISO 10545-13 UHA

RESISTENCIA A LAS 
MANCHAS

ISO 10545-14 Clase 5

RESISTENCIA AL FUEGO DIN EN 13823
Neolith: A1

Neolith+: A2-s1, d0

RESISTENCIA RAYOS UV DIN 51094 Sin alteración

Caracterísitcas técnicas de Neolith

* El valor arriba descrito se refiere al material en pavimento, distintos sistemas de anclajes de fachada pueden derivar en 
distintos resultados.



TheSize concede esta garantía de conformidad con lo dispuesto 
por la ley española y excluye expresamente las reclamaciones 
presentadas por compradores que no hayan adquirido el 
producto directamente del Distribuidor o si el Producto se ha 
utilizado para otros fines distintos a los referidos expresamente 
en esta garantía.

En caso de desperfectos visibles, la reclamación debe presentarse 
antes de instalarse el Producto y dentro de un plazo no superior 
a 30 días desde la recepción del producto por el comprador.

Dado que el Producto se fabrica con materias primas naturales 
(arcillas, feldespato, etc.), y que forma parte de colecciones que 
evolucionan tanto desde el punto de vista técnico como estético, 
TheSize se compromete, durante el periodo de vigencia de esta 
garantía y siempre que sea necesario, a reemplazar el Producto 
que presente fallos o desperfectos atribuibles a la pérdida de 
las propiedades físico-mecánicas referidas en la ficha técnica 
anterior por otro que, a su entera discreción, pueda considerarse 
similar al reemplazado en razón de su tipo, grosor, dimensiones, 
propiedades y colores. El Producto de sustitución se escogerá 
de entre los disponibles y de entre aquellos que estén en 
producción en el momento en que sea necesaria la sustitución. 
TheSize, por tanto, no garantiza una coincidencia exacta entre el 
Producto de sustitución y el original defectuoso y bajo ninguna 
circunstancia será responsable de los cambios de color, tipo, 
grosor ni, en general, de las variaciones en acabado o el aspecto 
que se observen tras la instalación.

La reclamación y la sustitución deberán resolverse en el periodo 
de tiempo razonable que determine TheSize atendiendo a las 
imperfecciones o defectos del Producto que va a sustituirse.

Esta garantía convencional y limitada no cubre los gastos 
relacionados con la desinstalación del Producto defectuoso ni con 
la preparación e instalación del nuevo, las obras de reparación 
en caso de ser necesarias ni, en general, todos los demás gastos 
e indemnizaciones derivados de los daños y perjuicios directos 
o indirectos, las compensaciones o las pérdidas de beneficios, 
ni siquiera las debidas a la imposibilidad de acceder al edificio 
o a la interrupción de las actividades que habitualmente se 
desarrollen en el edificio en el que se instaló el Producto.

La limpieza y el mantenimiento del Producto de conformidad con 
las instrucciones del manual (descargable en la web www.thesize.
es) se consideran una parte integral y un requisito esencial para 
la validez de esta garantía. Por tanto, esta garantía no cubre los 
daños derivados de una limpieza o un mantenimiento distintos 
de los especificados en el citado manual.

TheSize solo se hace responsable de los defectos estructurales y 
de fabricación, y no acepta responsabilidad alguna por los daños 
que pueda sufrir el Producto como resultado de la preparación o 
la instalación. Esta garantía, por tanto, no cubre las discrepancias 
estéticas del Producto instalado, ni los defectos debidos a fallos 
provocados por actividades posteriores a la fabricación, como:

• El envío y la manipulación;

• Cualquier actividad relacionada con la preparación, el 
taladrado, el corte y la instalación del Producto, con el 
ajuste de los anclajes seleccionados por los instaladores o 
con el acabado y el pulido de los bordes;

• La unión o el acoplamiento del Producto con otros materiales 
de distintas variaciones dimensionales térmicas, como las 
derivadas de las condiciones meteorológicas, ambientales 
o la humedad.

TheSize ofrece esta garantía convencional y limitada solo para 
los Productos que no hayan sido objeto de actividades de 
preparación o instalación, como se refiere arriba, por lo que 
no se extiende a las superficies laterales, esquinas o bordes 
formados al llevar a cabo estas actividades.

Exclusiones de la Garantía de 10 años para la instalación 
de Neolith en fachadas de edificios

Esta garantía no cubre, aunque no sean atribuibles al comprador:

1. Las diferencias de color entre la muestra vista en el 
momento de hacer el pedido y el producto entregado;

2. Los defectos derivados de someter el Producto a maltratos 
físicos o acciones químicas o mecánicas;

3. La incorrecta preparación del lugar donde se instala el 
Producto o el mantenimiento incorrecto de ese lugar;

4. El uso del Producto en cubiertas o tejados planos, suelos 
u otras zonas previstas para el tránsito de personas o 
maquinaria;

5. El incumplimiento con las especificaciones técnicas para las 
que se diseñó el Producto y el uso de una forma anómala 
y/o en condiciones que superen los límites de tolerancia y 
fuerza indicados en las especificaciones físico-mecánicas 
antes indicadas en esta garantía;

6. Los defectos causados por un dimensionamiento defectuoso, 
por un rendimiento deficiente de las estructuras que 
soportan el Producto o por sucesos relacionados directa o 
indirectamente con la instalación o la construcción de los 
elementos de las infraestructuras, armazones y sistemas 
de anclaje;

7. Los daños causados directa o indirectamente a personas, 
animales o cosas como consecuencia de comportamientos 
indebidos, como las acciones no cubiertas expresamente 
por esta garantía;

Para hacer valer los derechos de esta garantía, el comprador 
deberá notificar a TheSize de cualquier defecto encontrado en 
el Producto mediante correo certificado con acuse de recibo a 
la dirección: neolith_facade_warranty@thesize.es, en los treinta 
días siguientes a la aparición del defecto en el Producto. La 
solicitud debe ir acompañada de una copia de la factura de 
ventas emitida por el Distribuidor, donde conste claramente 
la fecha de compra y los datos de identificación del Producto 
defectuoso. Estos documentos originales deberán mostrarse al 
personal de TheSize en caso de intervención.

La presente garantía se ofrece al comprador original, quien no 
podrá cederla a un tercero en virtud de acuerdo alguno sin el 
permiso de TheSize.

La presente garantía se rige y se interpreta según las leyes de 
España. Cualquier diferencia derivada o relacionada con esta 
garantía deberá someterse a la jurisdicción exclusiva de los 
jueces españoles y de los Tribunales de Castellón.


