


TÉRMINOS Y CONDICIONES

Este documento está escrito como una guía general de soporte técnico de Granitos y Mármoles S.A.S para compañías de transformación e instalación. Si recibe, lee o utiliza 
este documento se considera que ha sido informado de los términos y condiciones de transformación, Instalación y/o uso. 

Granitos y Mármoles S.A.S se reserva el derecho a modificarlos o actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso. Siempre valide que corresponda a la última versión, 
consultando la página www.gramar.com o con nuestro departamento técnico.

Gramarston es la marca de piedra Sinterizada avalada y comercializada por Granitos y Mármoles S.A.S. 

La información y recomendaciones de este documento se basan en datos y prácticas susceptibles a cambio, basados la experiencia, herramientas e insumos disponibles 
hasta la fecha de publicación. La información y procedimientos no cubren necesariamente cualquier circunstancia. Este documento esta dirigido a personas con experien-
cia técnica y a su propio riesgo y criterio. 

Granitos y Mármoles S.A.S no tiene ninguna obligación ni puede ser responsable ante ninguna persona o entidad por cualquier mal interpretación, uso incorrecto o mala 
aplicación que produzca pérdidas o daños de cualquier naturaleza, incluyendo pérdida de derechos, material o daños personales o presumiblemente causados directa o 
indirectamente por la información contenida en este documento. Las instrucciones aquí contenidas no eximen del cumplimiento de las leyes aplicables, regulaciones, 
protocolos de seguridad requeridos por la normatividad local. Cualquier uso de la información contenida en esta guía debe ser evaluada por el usuario para estar en concor-
dancia con cualquier ley o regulación aplicable. 

La información y en particular, las recomendaciones herramientas e insumos de las marcas Raimondi®, Rubi®, Groza®, Ston mix®, son proporcionadas de buena fe, 
basados en el conocimiento y experiencia actual de Granitos y Mármoles S.A.S, siempre y cuando éstos sean almacenados y manipulados de manera adecuada, así como 
aplicados en condiciones normales y por mano de obra calificada.

En la práctica, las diferencias entre referencia, superficies, herramientas y condiciones de la instalación son tan particulares, cualquier recomendación escrita o consejo 
no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto, procedimientos de este documento para una finalidad en particular, así 
como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. 

Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Los usuarios siempre deben validar la idoneidad de herramientas o insumo para transformación e instalación de 
Gramarston, con el fabricante de los mismos. 

Este documento no podrá reproducirse ni parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de Granitos y Mármoles S.A.S.











https://www.gramar.com/productos-instalacion-discos/




































https://www.youtube.com/watch?v=CB5kLITf3q4


https://www.gramar.com/seccion/inicio.html



