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Condiciones y directrices: 
Garantía del producto Oryzon® Grass 

1. ¿Qué cubre la presente Garantía?  

 

La presente Garantía cubre defectos de fabricación relacionados con la resistencia a los rayos UV de 

los siguientes productos de césped artificial: 

 

Oryzon® Arcadia° 

Oryzon® Astra° 

Oryzon® Cocoon° 

Oryzon® Cypress point° 

Oryzon® Elite 

Oryzon® Erba 

Oryzon® Forestland 

Oryzon® Grassland  

Oryzon® Lakeside 

Oryzon® Magnolia° 

Oryzon® Mona° 

Oryzon® Mountain Creek 

Oryzon® Mystique 

Oryzon® Parkland 

Oryzon® Pine Valley° 

Oryzon® Riverview 

Oryzon® Riviera + 

Oryzon® Springtime 

Oryzon® Sunset 

Oryzon® Walnut Creek 

Oryzon® Wanderlust 

Oryzon® Woodland 

Oryzon® Wimbledon° 

 

producidos por BFS Europe NV (en adelante, denominada la «Empresa») 

En lo sucesivo, denominados el/lo(s) «Producto(s)» 

 

2. Garantía limitada 

 

Rigiéndose por los términos, condiciones y limitaciones incorporados en el presente certificado de 

garantía del Producto, la Empresa garantiza a la persona, sociedad o entidad que adquiera el Producto 

tal y como figure en la página de firma de la presente (el «Comprador») que, en condiciones normales, 

durante el periodo de garantía correspondiente que más abajo se indica, los productos Oryzon® Grass 

mantendrán las siguientes características específicas relacionadas con su durabilidad a efectos de los 

rayos UV: 

 

 Resistencia del material, especificada mediante la resistencia a la tracción de los filamentos 

de hierba artificial conforme a la norma EN ISO 2062. 

 Apariencia del color tras exposición a envejecimiento artificial conforme a la norma EN ISO 

4892-2. El cambio de color se evalúa con la puntuación en la escala de grises conforme a la 

norma ISO 105-A02:1993. 
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Las referidas normas de ensayo y evaluación se explican en más detalle en el Anexo 1. 

 

3. Expectativa de vida del Producto –  Duración de la Garantía  

 

La vida del Producto depende de la intensidad de uso del césped artificial y las condiciones climáticas 

meteorológicas. Se entiende por intemperismo la respuesta de un material a un entorno al aire libre, 

que puede provocar deterioro e influye en la vida útil del producto. Los factores primarios que 

intervienen en el intemperismo son una combinación de la radiación solar local y los efectos de la 

temperatura y la humedad. El Producto se protege frente a la acción del intemperismo a través del 

uso de aditivos especiales anti-UV. La durabilidad al intemperismo se evalúa mediante procedimientos 

de ensayo estandarizados. 

 

Otros factores que influyen en la expectativa de vida del Producto son: 

- La instalación correcta 

- El mantenimiento del césped (por ejemplo, evitando el uso de productos químicos como los 

detergentes) 

- El nivel y tipo de relleno. En caso de que se use relleno, debe utilizarse únicamente arena de 

río redondeada, lavada y seca. 

 

El producto tiene una garantía limitada, en función de la ubicación geográfica, tal y como se describe 

en la tabla del Anexo 2. La tabla se refiere al mapa de irradiación media a largo plazo que publica 

SolarGIS. 

A efectos de la presente garantía, se considerará que un producto ha mantenido su durabilidad UV si 

durante el periodo de garantía especificado: 

- La resistencia a la tracción original del producto no se reduce en más de un cincuenta por 

ciento. 

- La variación en el color, en comparación con el color original, tiene una puntuación de al 

menos un tres en la evaluación de escala de grises conforme a la ISO 105-A02:1993. 

 

El periodo de garantía del producto en cuestión comienza en la fecha original de la primera compra 

del Producto por parte del cliente de BFS Europe NV. Para poder invocar la presente garantía, es 

necesario acreditar la primera compra presentando el memorando de venta original, como prueba de 

compra. Tal documento debe incluir información suficiente para la correcta identificación del 

producto. 

 

 

4. Exclusiones/limitaciones  

 

Todos los productos de césped artificial son susceptibles de desgaste normal, que va en función de la 

intensidad del uso y no constituye un defecto de fabricación, por lo que no está cubierto por la 

presente garantía. Igualmente, la garantía tampoco cubre: 

 

 Productos que se hayan almacenado o instalado incorrectamente, se hayan usado de 

forma inadecuada o hayan sido objeto de mal uso o uso excesivo, alteración o limpieza 

con métodos o productos inadecuados; 

 desgaste normal, cortes o arañazos, flexiones anormales, daños causados por impactos o 

accidentes; 

 Productos que no se hayan instalado conforme a las instrucciones de instalación adjuntas 

al Producto; 
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 daños causados por factores externos como condiciones climáticas extremas u otras 

condiciones que escapen al control razonable de la Empresa; 

 Productos que se hayan instalado a menos de un metro de ventanas con bloqueo solar; 

 artículos de saldo; 

 Productos que no hayan tenido un mantenimiento conforme a las instrucciones de 

mantenimiento presentadas en el procedimiento de instalación; 

 ningún Producto sin el memorando de venta original; 

 situaciones en las que el Producto se use para cualquier aplicación distinta de las de jardín 

o paisajismo; 

 ningún daño ocasionado durante o a causa de procesamiento, instalación o reparaciones 

inadecuados o 

 en la medida en que tal defecto o daño esté provocado por: 

o quemaduras, cortes, accidentes, vandalismo, uso indebido, negligencia o 

desatención; 

o ausencia o diseño inadecuado de la capa base sobre la que se instala el césped 

artificial; 

o desgaste o abrasión provocados por insuficiencia o mal diseño de la capa base; 

o uso de productos de relleno de calidades inadecuadas, como arena marina o de 

desierto; 

 uso de calzado o material deportivo inadecuados; 

 uso de productos químicos de limpieza, herbicidas o pesticidas; 

 omisión del mantenimiento, protección o reparación correctos del césped artificial. 

 

La Empresa no se hará responsable de ninguna garantía ofrecida o emitida por parte del Comprador 

a terceros, lo que incluye, entre otras, cualquier garantía ofrecida por el Comprador con respecto a 

la vida útil de la hierba sintética incorporada en los productos. Todo Comprador debe leer 

atentamente las últimas versiones de los materiales de información sobre los productos de la Empresa 

y la documentación informativa sobre cómo optimizar los resultados del césped artificial. 

 

En ningún caso podrá considerarse a la Empresa responsable, de forma contractual ni extracontractual 

(lo que incluye por negligencia) ni sobre ninguna otra base jurídica (lo que incluye la responsabilidad 

no culposa), ante pérdida de beneficios o ingresos, pérdida de uso u otra pérdida económica similar 

o ante daños indirectos, concretos, suplementarios, emergentes, punitivos o similares que se deriven 

de o estén relacionados con el uso, estado, posesión, prestaciones, mantenimiento, falta de entrega 

o retraso en la entrega de los productos, incluso aunque la empresa haya sido advertida de la 

posibilidad de tales daños. 

 

La garantía proporcionada en el presente documento es la única y exclusiva garantía con respecto al 

Producto y reemplaza a toda otra garantía, oral o escrita, de cualquier tipo, relacionada con el 

Producto. Todo producto de la empresa que no esté cubierto por la presente garantía se vende «tal 

cual». El recurso a la sustitución que se dispone en el Artículo 7 es la única obligación vinculada al 

césped de la empresa y la única vía de subsanación que puede exigir el comprador con arreglo a la 

garantía aquí emitida. Salvo en la medida en que en la presente se disponga, la empresa no emite 

ninguna declaración ni garantía de ningún tipo, carácter o clase con respecto a ninguno de sus 

productos, ni explícita ni implícita, lo cual incluye, sin límites, por ejemplo declaraciones o garantías 

de no infracción de derechos de terceros. 
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5. Instrucciones de cuidado y almacenamiento   

 

Para poder invocar la presente garantía, es necesario que se sigan las instrucciones específicas de 

cuidado e instalación de cada Producto; véanse los detalles indicados en http://oryzongrass.com en 

la sección «Installation». Antes de la instalación, el producto debe almacenarse en todo momento en 

un lugar fresco, seco y oscuro. 

 

 

6. Tramitación de reclamaciones –  Contactar con nosotros  

 

Las reclamaciones en virtud de la presente garantía deben enviarse por escrito junto con una prueba 

de la fecha de instalación del césped artificial, nombre de la empresa instaladora, número de lote y 

partida, ubicación de la instalación, muestra del producto/material de las fibras, muestra del 

material o materiales de relleno (en su caso) y al menos tres fotografías claras que muestren el 

problema a: 

BFS Europe nv 

Ingelmunstersteenweg 162 

8780 Oostrozebeke – Bélgica 

info@oryzongrass.com 

 

La Empresa no se hará responsable de ningún coste o gasto en que el Comprador u otros incurran con 

respecto a pruebas, inspecciones o consultas realizadas por el Comprador u otros. Las reclamaciones 

deben presentarse dentro de un plazo de 30 días tras el descubrimiento del presunto defecto. El 

Comprador debe inspeccionar sin demora todos los Productos al serle entregados. Con independencia 

de cualquier elemento de la presente en sentido contrario, en la medida en que un defecto, 

deficiencia o no conformidad en los productos pueda ser descubierto mediante inspección a la entrega 

de los productos, todas las obligaciones de la Empresa frente al Comprador con respecto a tal defecto, 

deficiencia o no conformidad se considerarán satisfechas, y los productos se considerarán libres de 

tal defecto, deficiencia o no conformidad, salvo si el Comprador comunica a la Empresa el defecto, 

deficiencia o no conformidad por escrito en un plazo de 30 días tras la fecha de entrega. 

 

 

7. Subsanación 

 

Si un producto no responde conforme a la garantía durante el periodo de esta última, la Empresa 

suministrará un producto de sustitución que cumpla la garantía, F.O.B. planta de la Empresa, para 

las partes correspondientes del Producto, tal y como la Empresa determine. El valor del producto 

similar de sustitución se define como el valor residual del producto adquirido. Los valores residuales 

se determinan tomando el precio de compra y multiplicándolo por una fracción cuyo numerador es el 

número de meses que quedan en la porción no transcurrida del periodo de garantía y cuyo 

denominador es el número total de meses del periodo de garantía. 

La Empresa no será responsable de la retirada o eliminación del césped defectuoso ni de la fabricación 

o instalación del producto de sustitución. 

 

 

 

 

 

 

8. Diversos  

http://oryzongrass.com/
mailto:info@oryzongrass.com
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La presente garantía, junto con las condiciones generales de entrega y pago de la Empresa, 

constituyen el acuerdo completo, definitivo y exclusivo entre las partes con respecto a la calidad y 

resultados de los productos y a toda declaración y garantía relativas a los productos. Ningún 

distribuidor, agente de ventas ni persona similar tiene la autoridad para hacer ninguna declaración o 

garantía con respecto a los productos, ampliar ningún periodo de garantía dispuesto por la presente 

o realizar ningún otro tipo de cambio, modificación, enmienda o suplemento a las disposiciones de la 

presente garantía. Ninguna de las disposiciones de la presente garantía podrá ser objeto de cambio, 

modificación, enmienda o suplemento si no es mediante documento por escrito firmado por un 

representante autorizado de la Empresa. La presente garantía se aplica a todos los productos de la 

Empresa vendidos al Comprador a partir de la fecha en la que el presente certificado de garantía se 

emita al Comprador y mientras la Empresa no emita al Comprador un nuevo certificado de garantía 

firmado por un representante autorizado de la Empresa que explícitamente reemplace el presente 

certificado de garantía en su totalidad o en parte. Dicho nuevo certificado de garantía entraría en 

vigor una vez recibido por el Comprador. La compra de alguno de los productos de la Empresa por 

parte del Comprador tras recibir de la Empresa un nuevo certificado de garantía constituiría 

aceptación de las condiciones de tal nuevo certificado de garantía por parte del Comprador. 

 

 

9. Renuncia 

 

El hecho de que la Empresa no haya ejercido cualquier derecho, poder o remedio que le corresponda 

con respecto a la presente, o la tardanza en este sentido, no constituirá su renuncia a ellos. Del 

mismo modo, el ejercicio aislado o parcial de un derecho, poder o remedio por parte de la Empresa 

no impedirá el ejercicio más amplio ni ningún otro ejercicio de ellos ni de cualquier otro derecho, 

poder o remedio. 

 

 

 

 

10.   Derecho aplicable  

 

La presente garantía y los derechos y obligaciones de las partes con arreglo a ella se regirán por el 

derecho belga, sin tomar en consideración sus principios sobre conflictos de legislaciones. La venta 

de productos por parte de la Empresa al Comprador no estará sujeta a la Convención de las Naciones 

Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías. 

 

 

11.   Divisibi lidad 

 

Si alguna disposición o alguna porción de alguna disposición de la presente garantía fuese declarada 

ilegal, no válida o no exigible por un tribunal de jurisdicción competente, las demás disposiciones o 

porciones de ella constituirán el acuerdo entre las partes con respecto a la materia de que traten y 

la totalidad de tales disposiciones o porciones restantes mantendrán plena fuerza y vigencia. 

 

 

 

 

12.   Cesión 

 



COLOMBIA BFS EUROPE NV 

 

6 
 

El Comprador no podrá transferir, transmitir ni ceder de ningún otro modo sus derechos conforme a 

la presente garantía, en totalidad ni en parte, sin el consentimiento previo por escrito de BFS Europe 

NV. Tal transferencia, transmisión o cesión por parte del Comprador sin el consentimiento previo por 

escrito de la Empresa será nula y sin valor, validez ni vigencia. La presente garantía redundará en 

beneficio de y será vinculante para la Empresa y el Comprador y sus respectivos sucesores y 

cesionarios permitidos. Las reclamaciones de la presente garantía únicamente podrá hacerlas el 

Comprador y no los clientes del Comprador ni ningún otro tercero. 

 

Se ruega firmar esta página en el espacio que se ofrece para ello bajo estas líneas y enviar una copia 

por fax o correo electrónico a la Empresa. 

 

Téngase en cuenta que la presente garantía solo será válida una vez enviada una copia firmada. 

 

 

ACEPTADA Y SUSCRITA POR: 

 

Nombre de la Empresa: 

Nombre del Comprador: 

Cargo: 

Fecha: 

Firma del Comprador: 
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Anexo 1: normas de ensayo y evaluación para valorar la durabilidad 
UV 
 

1.1 Mantenimiento de la resistencia a la tracción 
 
Se realiza un ensayo con los filamentos de hierba artificial antes y después de una cantidad 
determinada de exposición UV. La cantidad de exposición UV necesaria para obtener una reducción 
de la resistencia a la tracción igual o superior a un 50 % determina la durabilidad especificada del 
Anexo 2. 
 
 

 
 

Figura 1: resistencia a la tracción tras exposición UV 

 
 

1.2 Evaluación del color según la escala de grises 
 
Se realiza un ensayo con los filamentos de hierba artificial antes y después de una cantidad 
determinada de exposición UV. La exposición al envejecimiento artificial se realiza conforme a la 
norma EN ISO 4892-2 (método A; ciclo n.° 1; 340 nm). Tras una exposición UV dada, se determina 
visualmente el matiz del color según la escala de la Figura 2. 
 
La evaluación con la escala de grises se realiza conforme a la norma ISO 105-A02:1993. En la escala, 
el 1 representa el resultado más bajo (el peor), mientras que el 5 es el más alto (el mejor). 
 
 

 
 

Figura 2: ejemplo de escala de grises 
  

1 2 3 4 5 
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Anexo 2: especificación de la garantía (kLy) en función de la ubicación 
geográfica 
 
 

 
  Media a largo plazo de la irradiación horizontal anual 

  kWh/m² 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 

  kLy 60 77 95 112 129 146 163 181 198 215 232 

Garantía kLy 
kWh/
m² 

Garantía de las calidades de césped Oryzon® especificadas en 
el apartado 1 (años) 

Amazonia° 800 9302 10 10 8 7 6 5 5 4 4 4 3 

Arcadia° 600 6977 10 8 6 5 5 4 4 3 3 3 3 

Astra° 600 6977 10 8 6 5 5 4 4 3 3 3 3 

Cocoon° 600 6977 10 8 6 5 5 4 4 3 3 3 3 

Cypress 
Point° 

1000 11628 10 10 10 9 8 7 6 6 5 5 4 

Elite 1000 11628 10 10 10 9 8 7 6 6 5 5 4 

Erba 300 3488 5 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 

Forestland 1000 11628 10 10 10 9 8 7 6 6 5 5 4 

Grassland 1000 11628 10 10 10 9 8 7 6 6 5 5 4 

Lakeside 1000 11628 10 10 10 9 8 7 6 6 5 5 4 

Magnolia° 800 9302 10 10 8 7 6 5 5 4 4 4 3 

Mona° 600 6977 10 8 6 5 5 4 4 3 3 3 3 

Mountain 
Creek 

800 9302 10 10 8 7 6 5 5 4 4 4 3 

Mystique 1000 11628 10 10 10 9 8 7 6 6 5 5 4 

Parkland 400 4651 7 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 

Pine Valley° 1000 11628 10 10 10 9 8 7 6 6 5 5 4 

Riverview 800 9302 10 10 8 7 6 5 5 4 4 4 3 

Riviera+ 800 9302 10 10 8 7 6 5 5 4 4 4 3 

Springtime 600 6977 10 8 6 5 5 4 4 3 3 3 3 

Sunset 800 9302 10 10 8 7 6 5 5 4 4 4 3 

Walnut Creek 800 9302 10 10 8 7 6 5 5 4 4 4 3 

Wanderlust 800 9302 10 10 8 7 6 5 5 4 4 4 3 

Wimbledon° 800 9302 10 10 8 7 6 5 5 4 4 4 3 

Woodland 800 9302 10 10 8 7 6 5 5 4 4 4 3 

 
 
 

Tabla 1: garantía de las calidades de césped Oryzon® especificadas, en kLy (general) 
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Anexo 3: especificación de la garantía (años) en función de la 
ubicación geográfica – COLOMBIA 
 
  kWh/m² 1900 

  KLy 163 

Guarantee KLy kWh/m² Years 

Amazonia° 800 9302 5 

Arcadia° 600 6977 4 

Astra° 600 6977 4 

Cocoon° 600 6977 4 

Cypress Point° 1000 11628 6  

Elite 1000 11628 6 

Erba 300 3488 2 

Forestland 1000 11628 6 

Grassland 1000 11628 6 

Lakeside 1000 11628 6 

Magnolia° 800 9302 5 

Mona° 600 6977 4 

Mountain Creek 800 9302 5 

Mystique 1000 11628 6 

Parkland 400 4651 2 

Pine Valley° 1000 11628 6 

Riviera+ 800 9302 5 

Riverview 800 9302 5 

Springtime 600 6977 4 

Sunset 800 9302 5 

Wanderlust 800 9302 5 

Walnut creek 800 9302 5 

Wimbledon° 800 9302 5 

Woodland 800 9302 5 

 
 

 
Tabla 1: garantía de las calidades de césped Oryzon® especificadas, en años para Colombia 
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Figura 3: mapa mundial de la irradiación horizontal global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


