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1. EGR renuncia expresamente a cualquier representación o garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, vigencia, exhaustividad y / o la
comerciabilidad o aptitud para un propósito particular de cualquier información contenida en o proporcionada a través de esta documentación y / o de cualquier servicio
o producto descrito o promovido en este documento.2. Es responsabilidad del cliente examinar a fondo el producto StyleLite por una persona calificada, para determinar
si es adecuado para la aplicación que se compró. 3. El receptor de nuestros productos es totalmente responsable de revisar y tener en cuenta los derechos de patente
posible de terceros, así como las leyes vigentes en el país de instalación antes de instalar nuestro producto. 4. Ninguna responsabilidad puede derivarse de estas imágenes o
declaraciones ni de nuestro asesoramiento técnico gratuito. 5. EGR se reserva el derecho de modificar, añadir o eliminar colores y tamaños sin previo aviso. 6. StyleLite es sólo
para uso interior. 7. StyleLite y EGR son marcas registradas. 8. Las imágenes y colores deben ser usadas sólo como una guía.

Felicitaciones por comprar los productos de
alta calidad australianos StyleLite®. Aquí le
entregamos algunos consejos prácticos para
ayudar en el cuidado y mantención.
Para consultas adicionales visite
www.stylelite.net o contacte su
distribuidor StyleLite más cercano.
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Recomendaciones de Limpieza
Los productos StyleLite pueden ser limpiados simplemente usando un paño mojado de microfibra o gamuza
con jabón no abrasivo.

Uso Correcto

Uso Incorrecto

✔
✔

Limpieza con paño de microfibra húmedo

✘
✘

Toalla de papel

✔
✔
✔

Pulidor Novus n° 1 usado frecuentemente

✘
✘
✘

Cepillos, estropajos, raspadores

Limpieza con gamuza húmeda

Jabón y detergente no abrasivos
Agua caliente

Paño seco en ningún momento

Limpiadores abrasivos
Diluyentes o etil alcohol desnaturalizado

Remoción de Rayados
La superficie de Alto Brillo de styleLite se vuelve más resistente al rayado con el paso de los primeros días, una
vez se haya removido el film protector.
Este proceso puede ser acelerado puliendo levemente la superficie usando los pulidores plásticos Novus® No. 1
o Plexus®, con un paño de microfibra limpio.

Por favor tomar nota

El consejo de reparación siguiente aplica sólo a los productos StyleLite de Alto Brillo.

Limpieza General
Aplicar el Pulidor Plástico Novus® No. 1, Pulidor Plástico Plexus® o agua con jabón caliente y limpiar usando una
microfibra limpia, un paño suave o una gamuza húmeda.

Remoción de Marcas y Rayados Leves
Aplicar Novus® No. 2 o un líquido de pulir de buena calidad (por ejemplo 3M™Finesse-It™ II, Kitten® Polishing Wax) y
usando una microfibra húmeda y limpia o bien un paño suave, pulir en un patrón circular. Luego remover el líquido de
pulir usando el procedimiento de Limpieza General descrito más arriba.

Remoción de Rayados Fuertes
Aplicar Novus® No. 3 o un compuesto de pulir fino de alta calidad (por ejemplo 3M™ Perfect-It™ III) y usando una
microfibra húmeda y limpia o bien un paño suave, limpiar con un movimiento de vaivén en forma perpendicular a las
rayas visibles. Luego usar el procedimiento de Remoción de Rayados Leves y posteriormente el de Limpieza General
descritos más arriba.
Asegurarse que todos los residuos de pulido sean removidos completamente de la superficie de StyleLite. También
puede usarse una pulidora eléctrica de baja velocidad para remover marcas y rayados.
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Declaración Ambiental
StyleLite es una lámina co-extruida de un polímero
termoplástico semi-rígido, para ser usado como
material de laminación adecuado para ser pegado
sobre una amplia variedad de sustratos incluyendo
MDF E0.
StyleLite consiste en una lámina de ABS (Acrilonitrilo
Butadieno Estireno) coloreada, que se fusiona de
forma permanente con una superior de Acrílico (Poli
metacrilato de metilo) claro de ultra alto brillo. La
lámina polímera StyleLite es un material inerte y
no libera emisiones al medio ambiente durante su
fabricación o uso. StyleLite es higiénico y no promueve
el crecimiento bacterial o su trasmisión.
Ninguno de los pigmentos coloreados usados en la
lámina StyleLite contiene metales pesados como plomo
o cadmio.
StyleLite ofrece ventajas ambientales significativas
comparado con otros acabados de alto brillo. La
fabricación de StyleLite no produce VOCs a diferencia
de la pintura spray en dos componentes, y StyleLite
puede ser reciclado.
StyleLite recomienda sistemas adhesivos de laminación
incluyendo EVAs base gua y reactivos PUR de fusión en
caliente. Ninguno de estos sistemas emiten volátiles
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durante el proceso de laminación o durante la vida de
los productos de tableros acabados.
La lámina de polímero StyleLite puede ser tratada
como ABS con fines de reciclaje y cae bajo el grupo
de polímeros de estireno. StyleLite puede eliminarse
del sustrato por inmersión pasiva en agua. La hoja
StyleLite puede entonces ser reciclada utilizando
medios mecánicos por molienda y granulación para su
reutilización en una multitud de productos moldeados
por extrusión o inyección.
El proceso de reciclaje del material de lámina StyleLite
sólo consume alrededor del 15% del consumo de la
energía original requerida para fabricar el material de la
hoja inicial.
StyleLite puede ser limpiado y mantenido usando agua
tibia y jabón, y no requiere el uso de productos químicos
abrasivos o volátiles. StyleLite puede ser reacabado in
situ muchas veces y seguirá siendo funcional durante
muchos años.
StyleLite está totalmente fabricado en el marco del
Sistema de Gestión Ambiental de EGR, que se ha
acreditado en forma independiente bajo la norma
ISO 14001.
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Garantía StyleLite de 10 Años
para Interior
El tablero StyleLite está diseñado y fabricado como
acabado decorativo sólo para aplicaciones en
superficies verticales interiores.
StyleLite está garantizado por un período de 10
años a partir de la fecha de venta del producto por
parte de EGR al comprador original. EGR garantiza
el producto contra defectos de materiales y
procesamiento, sujeto a los términos, condiciones
y exclusiones que aparecen en este documento de
garantía.
En caso de un reclamo válido, EGR proporcionará
un tablero de repuesto y/o un reembolso basado
en el 100% del precio de compra original durante
los primeros 2 años, reduciendo después de este
período el valor de reposición en 10% por año
respecto al precio original.
Las garantías entregadas por EGR para el tablero
StyleLite cuando se instala y usa de acuerdo con las
recomendaciones de EGR serán:
compatible con la especificación del Tablero
StyleLite para los defectos visibles
unión permanentemente bajo condiciones normales
de interior
libre de cambio de color del color original
suministrado más allá de un Delta E de 3,0 medido
por la reflexión utilizando un espectrofotómetro
calibrado
planitud correctamente instalado <2,5 mm por 1000
mm en cualquier dirección
de un nivel de brillo por encima del 85% medido a 60
grados
En el caso de que un reclamo de garantía válido sea
hecho a satisfacción de EGR, a continuación, EGR, a
su opción, reparará el producto en las instalaciones
del EGR o en el sitio o proporcionará el reemplazo del
producto de una manera que EGR considere razonable.
Si se requiere, EGR compensará al comprador con un
gasto de mano de obra razonable, necesaria para la
reparación o sustitución del tablero StyleLite.
EGR no será responsable de cualquier otra pérdida
o daño alguno que surja de o en conexión con
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el suministro, desempeño o retiro del producto,
incluyendo (pero no limitado a) cualquier pérdida
indirecta o consecuente, incluyendo, sin limitación,
pérdida de beneficios, pérdida de ingresos, pérdida de
contratos, pérdida de fondo de comercio o aumento
del costo de funcionamiento, aunque debido a la
negligencia de EGR o cualquiera de sus distribuidores,
empleados o agentes autorizados.
Esta garantía no se extiende a desgaste normal,
delaminación, deformación o daños en la superficie
del producto, que en opinión de EGR directa o
indirectamente surja de o se deban a:
a. Los defectos sean insustanciales o
insignificantes; o
b. El abuso físico, mal uso, accidentes, mantenimiento
inadecuado, normal "desgaste", arañazos,
rozaduras, quemaduras, manchas, marcas de
limpieza en superficies de color oscuro; o
c. La variación en el color, patrón, sombra de material
contra el material de la muestra, pantalla / s y / o
ilustraciones impresos debido a la decoloración en
general, decoloración o daños debido a exposición
directa o indirecta a la luz (la exposición a la luz
solar directa debe evitarse); o
d. Los daños por agua, incluyendo el daño de vapor,
humedad excesiva o inundaciones;
e. El daño por calor, debido a la instalación incorrecta
o uso del producto junto a los hornos o placas
calientes u otras fuentes de calor, incluyendo
deformación, agrietamiento, decoloración y
quemadura;
f. Peso o impacto pesado por colocar objetos
pesados sobre el producto; aplicar peso sustancial
al producto, incluyendo pisar, sentarse o acostarse
sobre el Producto; o la aplicación de un impacto
excesivo o mal manejo del producto, incluyendo
el impacto causado por los objetos a lo largo de
raspado, arrojados o caídos en la superficie del
producto;
g. Daño químico, exposición del producto a
materiales, cosméticos y productos químicos ácidos
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Garantía StyleLite de 10 Años
para Interior
o corrosivos tales como colorantes, disolventes,
blanqueadores, tintas, acetona, limpiador de
dentaduras y fluido para revelado de fotos;
h. El uso de productos de limpieza de hogar
inapropiados, tales como, limpiadores en polvo y
crema abrasivos;
i. Fallas en limpieza o mantenimiento según
recomendación
j. Diseño estructural, instalación o movimiento,
que afecten en el lugar en que el producto se
ha instalado, causando torsión, deformación,
inclinación, ahuecamiento o contracción del
Producto;
k. Instalación incorrecta, si no se siguen las
instrucciones de fabricación e instalación
recomendadas y uso del Producto;
l. El uso inapropiado, incluyendo el uso del producto
en superficies horizontales o en el exterior;
Para que un reclamo sea validado el tablero afectado
puede requerir ser devuelto a EGR para su evaluación.
EGR se reserva el derecho a realizar investigaciones
independientes sobre la causa de cualquier reclamo
bajo garantía.
Los reclamos bajo garantía sólo serán considerados si
se cumplen las siguientes condiciones:
1. Se pueda demostrar que el tablero haya sido
utilizado de acuerdo a las recomendaciones de EGR
para uso interior o comercial
2. EGR haya tenido conocimiento de la falla dentro de
los siete días de la recepción / inspección
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Esta garantía no cubre ningún otro producto utilizado
conjuntamente o instalados con Stylelite.
Esta garantía sólo se aplica al comprador original y no
es transferible.
Este documento de garantía y otras declaraciones
contenidas en este documento o en otros documentos
dados a usted no excluyen, restringen o modifican
la aplicación de cualquier término implícito en
esta garantía por ley, siempre que (en la medida de
cualquier disposición legal permite EGR a limitar
su responsabilidad por el incumplimiento de una
condición implícita o garantía), la responsabilidad
de EGR de tal incumplimiento se limite al pago de los
gastos de sustitución del producto o la adquisición de
un producto equivalente o reparación del producto.
Las obligaciones de EGR bajo esta garantía se limitan
a las establecidas y esta garantía es expresamente
en lugar de cualquier otra garantía, expresa o
implícita, incluyendo cualquier garantía implícita de
comerciabilidad o aptitud para un propósito particular
y no obstante cualquier curso de las negociaciones
entre las partes o usos y costumbres en el comercio en
sentido contrario.
Esta garantía se convierte en válida cuando EGR ha
sido pagado en su totalidad para todos los productos
utilizados.
Esta garantía se aplica únicamente a los productos
vendidos por EGR o cualquiera de sus distribuidores
autorizados. "EGR" significa Oakmoore Pty Ltd (ABN 13
056 159 570) para los productos vendidos en Australia.
Rev C — 20.02.2015

3. La factura del proveedor del tablero pueda ser
producida. La factura debe mostrar el nombre
y dirección del cliente, la fecha de compra, la
descripción completa del producto y la cantidad
total de tableros comprados.
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