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1. GARANTÍA 

La presente garantía constituye una garantía comercial de JUBO PADEL, marca de la empresa JUBO 
TENNIS, SL., concedida a su cliente, sin perjuicio de la garantía que legal y obligatoriamente pudiera corresponder 
resultante de la aplicación de la legislación vigente en el estado español, u otra que fuera aplicable.  

Al constituir la presente una garantía comercial, la misma deberá ser aplicada y tendrá vigencia con arreglo a 
los estrictos términos contemplados en ella, y que a continuación se pasan a detallar, siendo las limitaciones y/o 
exclusiones que en ella se pactan condición esencial para su otorgamiento por JUBO PADEL.  

Ningún empleado de JUBO PADEL está autorizado para modificar las garantías de JUBO PADEL sin la 
aprobación específica y por escrito de un representante legal debidamente autorizado, dirigida al BENEFICIARIO. 

No será admitida ninguna retención del importe de una factura en concepto de garantía, salvo autorización 
expresa y escrita de JUBO PADEL 

 

1.1. BENEFICIARIO DE LA GARANTIA.  

La presente garantía se concede exclusivamente a favor del comprador del Producto, que será el único que 
podrá activar cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, con base en la misma. Para activar la garantía se deberá 
acompañar factura de compra y justificante de pago. 

 

1.2. PRODUCTO OBJETO DE GARANTÍA.  

Es objeto de la presente garantía la pista de pádel descrita en la ficha técnica que se acompaña (ANEXO 1), 
a excepción del cristal templado, salvo que se haya realizado previamente la prueba de HEAT SHOCK TEST (EN-
14179-1), pues sin esta prueba resulta imposible garantizar la no existencia de roturas espontáneas producidas por 
inclusiones de sulfuro de níquel.  

 

1.3. DURACIÓN DE LA GARANTÍA.  

La presente garantía se concede por el plazo de 5 años. 

Con el debido mantenimiento, la estructura metálica y el cristal tienen una vida útil de más de 20 años. El 
resto de los componentes (césped, iluminación, redes, etc.) según las instrucciones del fabricante. 

 

1.4. CONDICIONES DE GARANTÍA.  

JUBO PADEL, por el presente escrito garantiza que, salvo en las condiciones contempladas en el apartado 
“1.5. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA”, y durante el período de garantía aplicado a cada tipo de producto, el hilo 
o filamento utilizado, conservará su estabilidad frente a la radiación ultravioleta procedente de la radiación solar. 
Además, la estructura metálica de la pista de padel (NO el cristal templado) está garantizada contra el colapso de 
la propia estructura, agrietamiento, descamación, astillado, ampollas y corrosión, salvo en las condiciones 
contempladas en el apartado “1.5. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA”. 

El período de garantía comienza en el momento de la salida del producto de nuestras instalaciones, con un 
límite de estancia máxima de 3 (tres) meses en almacén, de acuerdo con las instrucciones indicadas en el apartado 
“2. INSTRUCCIONES/CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE DEL MATERIAL”. 

JUBO PADEL se compromete, en las condiciones que se dirán en el apartado “1.7. ACTIVACIÓN DE LA 
GARANTÍA”, a reparar y/o sustituir, durante el período de garantía “1.3. DURACIÓN DE LA GARANTÍA”, siempre y 
cuando los defectos de producto sean directamente imputables a JUBO PADEL y sean reconocidos como tal por un 
perito del sector.  
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1.5. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA.  

La garantía no será de aplicación si:  

1.5.1. El producto presenta cualquier tipo de daño ocasionado por una manipulación y almacenamiento 
no adecuados según el apartado “2. INSTRUCCIONES/CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE DEL 
MATERIAL”, y a las instrucciones dadas por personal de JUBO PADEL.  

Tampoco aplicará la garantía si el producto presenta cualquier daño producido durante el transporte del mismo 
desde que fuera puesto a disposición del BENEFICIARIO, entendiéndose que se pone a su disposición desde que 
éste se hace cargo de su transporte, y estableciéndose, salvo prueba en contrario, que el Producto ha sido puesto 
a disposición en buenas condiciones. 

La descarga del material será siempre responsabilidad del BENEFICIARIO, que en todo caso deberá seguir 
las instrucciones para la descarga dadas por JUBO PADEL. Si previamente o durante la descarga se detecta 
cualquier duda o problema, deberá paralizarse los trabajos y contactar a JUBO PADEL para recibir instrucciones. 
En caso de seguir con los trabajos sin haber recibido respuesta de JUBO PADEL y suceder un siniestro, accidente 
o rotura de cualquier tipo, JUBO PADEL nunca podrá ser responsable de los daños, ni materiales ni humanos, 
siendo responsabilidad única de la parte encargada de hacer la descarga. 

Igualmente, el BENEFICIARIO tendrá la obligación de supervisar la mercancía objeto de la presente garantía 
dentro de los 10 días siguientes a su venta, no pudiendo activar la garantía en fecha posterior por defectos o daños 
que hubieran podido ser apreciados en esa supervisión. En el supuesto de que la mercancía objeto de garantía 
fuera transportada por barco, la supervisión deberá verificarse con antelación a la expedición de la mercancía, no 
siendo de aplicación la garantía en fecha posterior salvo en el caso de daños que no hubieran podido ser detectados 
en dicha supervisión. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado “2. INSTRUCCIONES/CONDICIONES DE USO Y 
ALMACENAJE DEL MATERIAL”, la garantía no aplicará en el supuesto de que i) el material se hubiera almacenado 
por un periodo superior a 3 (tres) meses, o ii) el material, habiéndose almacenado por un periodo inferior, no lo 
hubiera sido en las condiciones adecuadas.  

 

1.5.2. El producto presenta cualquier tipo de daño ocasionado por una manipulación o instalación 
defectuosa del mismo, entendiendo como tal el cumplimiento de todas y cada una de las prescripciones establecidas 
en el “ANEXO 1: FICHA DEL PRODUCTO”, tanto en el proceso de instalación como en la incorporación del resto 
de elementos en las calidades, características y proporciones prescritas.  

EL BENEFICIARIO no podrá alegar desconocimiento sobre cualquier aspecto de la manipulación y del 
sistema de instalación, en tanto en cuanto, además de ser un operador habitual del sector, JUBO PADEL se 
compromete a realizar una asistencia técnica de cualquier duda en relación con el sistema de instalación. La 
asistencia será gratuita únicamente mediante comunicación telefónica o escrita; o asistencia presencial mediante 
un acuerdo contractual, de mutuo acuerdo entre las partes, solicitado previamente por EL BENEFICIARIO.  

JUBO PADEL no será responsable de los vicios, defectos (aparentes y ocultos) o pérdidas de los bienes 
vendidos causados por el cliente o un tercero, debido al uso, instalación, procesamiento o tratamiento indebidos por 
falta de aplicación de los estándares profesionales y las instrucciones usuales de los bienes. 

 

1.5.3. El producto presenta cualquier tipo de daño ocasionado por un uso o mantenimiento defectuoso. 
Se entenderá como defectuoso cualquier incumplimiento, total o parcial, del Manual de Instrucciones de Uso y 
Mantenimiento para pistas de JUBO PADEL.  

Para activar la presente garantía será necesario que el mantenimiento de la instalación haya sido realizado 
por una empresa que previamente estuviera autorizada a tal efecto por JUBO PADEL. 

En el supuesto de que la instalación estuviera fuera de territorio español, el mantenimiento de la pista de 
pádel deberá ser realizado por una empresa del sector, entendiendo como tal aquélla que pueda acreditar una 
experiencia en este tipo de trabajos de, al menos, el mantenimiento de 20 instalaciones en los últimos 2 años. JUBO 
PADEL, una vez recibida la comunicación del BENEFICIARIO sobre la identidad de la empresa que va a realizar el 
mantenimiento y siempre con causa justificada, podrá rechazar la misma, pero en ese caso deberá dar la opción de 
al menos otras dos empresas que en dicho territorio pueda realizar esa labor.  
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Todo lo anterior no excluirá la posibilidad de JUBO PADEL de comprobar que el mantenimiento ha sido 
realizado con arreglo a las instrucciones prescritas en el Manual de Instrucciones de Uso y Mantenimiento para 
pistas de pádel JUBO PADEL 

 

1.5.4. En cualquier caso, si el producto sufre cualquier daño provocado por:  

1. Quemaduras, roturas, arrancamientos, cortes, accidentes debidos a vandalismo, abuso, negligencia o 
abandono durante el almacenamiento, transporte o instalación ajenos a la responsabilidad de JUBO PADEL. 

2. Fallos, deficiencias y/o dimensiones incorrectas de la base y/o superficie sobre la que se instala la pista de 
pádel, debidos a un diseño y construcción inadecuados, y en cualquier caso, distintos de las bases y superficies 
recomendadas por JUBO PADEL.  

3. Uso de piezas, repuestos o productos de relleno de características (tipo, forma, composición, etc.) no 
adecuados o recomendados por JUBO PADEL.  

4. Mantenimiento inadecuado.  
5. Uso de calzado o equipamiento deportivo inapropiado para jugar al padel.  
6. Uso de la pista de padel para fines diferentes para los que fue diseñada e instalada.  
7. Uso de productos y métodos de limpieza no adecuados.  
8. Cualquier reacción química provocada por productos no adecuados o no recomendados por JUBO PADEL.  
9. Fibrilado de la fibra durante o después de la instalación, cuya finalidad no sea la colocación adecuada del 

material de relleno.  
10. Incidencias debidas a reparaciones o mantenimientos incorrectos realizados por una empresa no acreditada 

por JUBO PADEL.  
11. Cualquier catástrofe de índole natural. Por viento, la garantía será de aplicación hasta fuerza 10 (no más) 

de la escala de Beaufort, velocidad: 55-63 millas por hora (mph), o 88-101 kilómetros por hora (kph).  
12. La existencia de aspersores/difusores de agua, especialmente si el agua tiene alto contenido mineral, aguas 

grises o regeneradas 
13.  Cualquier alteración de la estructura metálica, especialmente cortes, soldaduras o taladros. 
14.  Jardín, plantas o árboles de cualquier tipo que impliquen la existencia de riego o humedad a menos de 1 

(uno) metro de distancia de la pista de padel. 

 

1.5.5. La pista de pádel sufre el normal desgaste en cualquiera de sus componentes, ajenos a cualquier 
defecto de fabricación, y que dependerá exclusivamente de la intensidad de uso. 

 

1.5.6. Se produce una rotura espontanea del vidrio templado, producida por inclusiones de sulfuro de 
níquel, salvo que se haya realizado la prueba de HEAT SHOCK TEST (EN-14179-1). 

 

1.5.7. Los sistemas de césped artificial desarrollados para la práctica de pádel están fabricados con un 
tipo específico de Polietileno que proporciona una función técnica y deportiva determinada. Dado que una pista de 
pádel está rodeada por cristales y estos pueden ser de características diferentes en cuanto a sus propiedades 
técnicas y orientación, cuando la pista se encuentra instalada al exterior, puede resultar que la refracción de la 
radiación solar incidente modifique las propiedades del hilo a nivel térmico. Estos fenómenos pueden mitigarse 
aplicando una película antisolar transparente especial para uso en exteriores en los cristales alrededor del perímetro 
de la pista, o en partes de estos. Generalmente, es suficiente aplicar la película en la parte inferior de los cristales 
(a una altura de 25-30 cm). Por tanto, cualquier afección o daño provocado al césped por excesivo calor será 
considerada ajena a la calidad de fabricación del producto, quedando excluida de la garantía. 

 

1.5.8. No se siguen las instrucciones y normas marcadas por JUBO PADEL (Orden o Contrato, 
Condiciones Generales, Garantía e Instrucciones de Uso y Almacenaje del Material, Manual de Descarga, Manual 
de Mantenimiento y Control de Calidad). Lea y siga atentamente todas las instrucciones y manuales de JUBO 
PADEL. El desconocimiento de las normas marcadas por JUBO PADEL no exime de su cumplimiento al 
BENEFICIARIO 
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1.6. ALCANCE Y LIMITES DE LA GARANTÍA.  

1.6.1. La garantía se limitará a 3 años para aquellas pistas de pádel no instaladas en ambientes aislados 
cubiertos y a menos de 3,2km o 2 millas de distancia de la costa, mar, océano o aguas saladas de cualquier tipo. 

 

1.6.2. JUBO PADEL responderá exclusivamente por daños sufridos directamente en la pista de pádel, 
no respondiendo de cualesquiera otros que se hubieran provocado en otros elementos, aunque guardaran relación, 
directa o indirecta, con un defecto en la pista de pádel.  

 

1.6.3. La presente garantía tendrá un valor decreciente atendiendo al plazo de años de su vigencia, de 
forma que la responsabilidad de JUBO PADEL en la reparación, reembolso o sustitución de la pista de pádel, o 
cualquiera de sus componentes, vendrá minorada en el porcentaje directamente proporcional al número de años 
transcurridos sobre el número total de años de vigencia de la garantía. 

 

1.6.4. JUBO PADEL, en cumplimiento de la presente garantía y en el supuesto de que, habiéndose 
detectado un defecto en la pista de pádel, o cualquiera de sus componentes, que activase la presente garantía, podrá:  

1.6.4.1. Reparar la parte defectuosa.  

1.6.4.2. Reembolsar el coste de la parte defectuosa, descontando el importe proporcional con 
arreglo a lo establecido en el apartado 1.6.3. de la presente cláusula.  

1.6.4.2. Sustituir la parte defectuosa por otra nueva, debiendo soportar el BENEFICIARIO el 
coste inherente a la aplicación del apartado 1.6.3. de la presente cláusula.  

 

1.7. ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA.  

1.7.1. En la situación de que se diera un supuesto de aplicación de garantía con arreglo a los términos 
contemplados en la presente, EL BENEFICIARIO deberá activarla con arreglo a lo contemplado en los siguientes 
puntos:  

1.7.1.1. Lo deberá poner en conocimiento de JUBO PADEL no más tarde de los siguientes cinco 
días a aquél en el que tuviera conocimiento del daño, identificando el daño o defecto sufrido por el producto, y 
acompañando: 

I) original de la garantía,  

II) factura de compra y comprobante de pago,  

III) copia del albarán de entrega, y  

IV) certificado de la empresa encargada del mantenimiento en el que describa los trabajos realizados y la 
periodicidad de los mismos. 

 

1.7.1.2. Deberá encargar a una empresa con experiencia en el sector de construcciones 
deportivas, valoración de patologías y daños derivados de los mismos, un informe para la determinación de la causa 
de la patología, así como la inexistencia de cualesquiera causas de exclusión contempladas en la presente garantía, 
para lo cual deberá facilitarle el presente documento junto con los Anexos que forman parte del mismo. El coste de 
la presente valoración será asumido por JUBO PADEL salvo que finalmente se determine la inexistencia de un 
supuesto de aplicación de garantía. La idoneidad de dicha empresa deberá ser validada por JUBO PADEL, para lo 
cual se lo deberá comunicar con antelación a la realización del Informe.  

Dicho Informe deberá ser encargado en los siguientes 10 (diez) días a aquél en el que tuviera conocimiento 
del daño, y deberá ser realizado en los 30 (treinta) días siguientes a su encargo.  

JUBO PADEL podrá, igualmente, someter a la pericia de la citada empresa cualquier otra circunstancia que 
pudiera considerar relevante para determinar la aplicación o no de la garantía.  
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1.7.1.3. JUBO PADEL, a la vista del Informe, que no tendrá un carácter vinculante para ninguna 
de las partes, dispondrá de 7 (siete) días para comunicar si acepta o no la reclamación del BENEFICIARIO. En caso 
de aceptarla deberá comunicar en el mismo plazo las actuaciones de reparación, sustitución o reembolso que va a 
realizar en cumplimiento de la garantía.  

 

1.7.2. El cumplimiento de los puntos y plazos anteriormente expuestos serán condición sine qua non 
de activación de la presente garantía.  

 

1.8. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE.  

Cualquier disputa o controversia derivada de la interpretación de cualquiera de los términos o apartado 
contemplados en la presente garantía se somete a la legislación del Reino de España, y a los Juzgados de DENIA, 
CP: 03700 (Alicante – España), en cuya sede tiene su domicilio JUBO PADEL.  

En caso de que, legal e imperativamente resultara de aplicación otra legislación, las partes acuerdan someter 
sus divergencias a un arbitraje de derecho o técnico. 

 

1.9. CONSERVACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA.  

La invalidez, nulidad o anulabilidad de cualquier Cláusula de este Contrato no afectará ni perjudicará la 
exigibilidad de las restantes Cláusulas de este Contrato. Asimismo, es la intención de las Partes sustituir cualquier 
término o Cláusula inválida, nula, o anulable por una Cláusula válida y exigible en unos términos lo más similares 
posible a la Cláusula inválida, nula o anulable.  

 

1.10. NOTIFICACIONES.  

Las notificaciones que al amparo de la presente garantía deban realizarse a JUBO PADEL, serán realizadas 
en la siguiente dirección: 

DENIA, CP: 03700 (Alicante – España) 

Calle Temple de San Telm, nº 7, 3º piso, puerta 7 
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2. INSTRUCCIONES/CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE DEL MATERIAL 

2.1. MUY IMPORTANTE:  

- Leer y conservar en lugar seguro este folleto de instrucciones.  

- Conservar las etiquetas identificativas de los rollos de césped recibidos para preservar su trazabilidad, y 
tenerlas disponibles para reclamaciones. Éstas permiten conocer toda la historia de fabricación del producto.  

- No se aceptarán reclamaciones derivadas de defectos que aparezcan como consecuencia de una 
manipulación, almacenamiento, instalación, uso o mantenimiento incorrecto del material, y en general, de la no 
aceptación y cumplimiento de estas instrucciones.  

- Si un producto es defectuoso deberá devolverse a JUBO PADEL a la mayor brevedad posible, adjuntando 
un informe de reclamación, con pruebas objetivas. Si el producto no es devuelto se entenderá apto para el uso y por 
tanto no defectuoso.  

 

2.2. CONSIDERACIONES GENERALES:  

- Leer y conservar este folleto y toda la información comercial. Para cualquier duda, consultar con nuestro 
departamento comercial antes de tomar decisiones que puedan comprometer la calidad del producto o perjudicar 
sus características de utilización.  

- Las reclamaciones pueden no ser aceptadas por JUBO PADEL si el/los defecto/s no vienen suficientemente 
documentados o si no se aporta prueba alguna que permita determinar sus causas. Toda falta de documentación u 
omisión de información retrasará la toma de acciones y puede motivar que JUBO PADEL decline cualquier 
responsabilidad respecto al defecto.  

No se aceptarán reclamaciones que aparezcan al ignorar estas instrucciones y/o las indicaciones dadas por 
nuestro personal técnico o comercial.  

 

2.3. COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO:  

- Una vez recibida la mercancía, todos los paquetes deben ser revisados minuciosamente, con el fin de 
verificar que el número de rollos y cantidad de materiales sea correcto, que los paquetes no estén dañados y que 
las etiquetas correspondan con los detalles de la factura de venta emitida por JUBO PADEL 

- Cuando exista alguna inquietud con respecto a la cantidad, el estado y / o el contenido de los paquetes, es 
imperativo que se informe al transportista de estas inquietudes; también deben especificarse por escrito en el 
apartado del Documento de Transporte (DDT) a tal efecto, debiendo notificarse por escrito a JUBO PADEL el 
problema dentro de las 72 (setenta y dos) horas. 

- No se aceptarán reclamaciones de defectos después de haber utilizado el producto. El uso del producto 
defectuoso puede agravar el defecto, dificultar la investigación de las causas y perjudicar al usuario final.  

 

2.4. ADVERTENCIAS SOBRE EL ALMACENAMIENTO:  

- Los productos deben conservarse en el embalaje original suministrado por JUBO PADEL. 

- El área de almacenamiento debe estar cerrada, limpia, seca y bien ventilada, lejos de la luz solar directa, la 
lluvia y todas las demás malas condiciones climáticas. 

- A menos que la etiqueta del producto indique lo contrario, todos los materiales proporcionados por JUBO 
PADEL deben almacenarse a una temperatura entre + 5 ° C y + 40 ° C. 

- Los rollos de césped artificial deben colocarse horizontalmente sobre una superficie plana y no deben 
apilarse a más de dos rollos de altura (máximo). 

- Los paquetes de cristal deben colocarse horizontalmente en caballetes adecuados, nunca horizontalmente 
en el piso, base o suelo. 

- Almacenar productos por periodos superiores a 6 (seis) meses a partir de la fecha de facturación de los 
productos, almacenarlos en condiciones ambientales inadecuadas y / o almacenarlos en una posición incorrecta 
puede provocar que los productos se dañen o deformen permanentemente. JUBO PADEL no se hace responsable 
de la mala gestión del almacén, la mezcla de rollos y / o lotes de producción por parte de terceros.  
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2.5. CONTROL Y PREPARACIÓN DE LA BASE 

- La base de la pista de pádel debe ser adecuada para los materiales suministrados por JUBO PADEL de 
acuerdo con los planos, medidas e instrucciones de JUBO PADEL, siempre con superficie plana, sólida y libre de 
grietas o depresiones. 

- La superficie debe tener una cierta "rugosidad" para evitar un deslizamiento anormal del césped artificial. 
Las superficies lisas, pulidas o revestidas no son adecuadas para la colocación del césped artificial para pádel. 
Mondo ofrece para aplicaciones de interior, césped específico sin orificios de drenaje para evitar el depósito de 
arena entre capas, lo que podría crear un "efecto rodamiento" deslizante, y para aplicaciones de exterior, Mondo 
ofrece césped específico con orificios de drenaje para facilitar el drenaje de agua. 

- JUBO PADEL no se hace responsable de la preparación de bases o superficies que no sean aptas para la 
finalidad del material suministrado por JUBO PADEL, ya sea interior o exterior 

- JUBO PADEL no se hace responsable de los daños a la pista de padel, causados total o parcialmente por 
un diseño, construcción o funcionamiento defectuoso de bases o superficies, independientemente de la naturaleza 
de las mismas. JUBO PADEL no asume ninguna responsabilidad por cualquier inestabilidad dimensional, 
movimiento, pliegues, expansión o encogimiento del césped artificial causado por superficies sin textura, lisas, 
pulidas o revestidas. El cliente debe asegurarse de que todo esté correcto antes de instalar una pista de pádel. 
JUBO PADEL no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un mal drenaje del agua. 

 

 

2.6. ADVERTENCIAS SOBRE LA MANIPULACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO:  

- El área donde se debe instalar la pista de pádel debe estar limpia, libre de golpes o grietas de cualquier tipo, 
plana, uniforme y sólida, no resbaladiza, libre de objetos y otras personas que no sean los instaladores de la pista 
de pádel; siempre convenientemente acordonada para permitir que el trabajo sea realizado de forma segura por los 
trabajadores. 

- Se debe prohibir el tránsito de personas en el área de instalación de la pista de pádel, así como cualquier 
actividad que pueda generar polvo u otros contaminantes. 

- La pista de pádel deberá ser tratada, durante su manipulación, instalación y mantenimiento con la maquinaria 
y los equipos adecuados a fin de evitar daños. No se aceptarán reclamaciones por rotura/deterioro de producto 
debidas al uso de equipamiento inapropiado.  

- Seguir las instrucciones de manipulación, instalación y mantenimiento prescritas por JUBO PADEL. El 
mantenimiento debe ser realizado por una empresa de calidad acreditada por JUBO PADEL.  

- Antes de comenzar a instalar, verifique todos los productos cuidadosamente para asegurarse de que no 
tengan daños y / o defectos evidentes. 

- JUBO PADEL no asume ninguna responsabilidad por daños y / o defectos evidentes en productos que no 
hayan sido comunicados por escrito a JUBO PADEL dentro de los 10 (diez) días siguientes a su descubrimiento, o 
si el producto ha sido cortado, perforado, pegado, extendido y / o sometidos a cualquier otro tratamiento o 
manipulación. Además, JUBO PADEL no aceptará devoluciones de material que no esté debidamente embalado o 
en buen estado. 

- JUBO PADEL no se hace responsable de los daños materiales y humanos ocasionados total o parcialmente 
por la manipulación y el movimiento incorrectos del material de nuestras pistas de padel. 

- Específicamente para el césped artificial de pistas de pádel: 

1º - A cada rollo perteneciente a un KIT se le asigna un código (A, B, C), que indica cómo colocar el rollo 
dentro de la pista (ver plano). JUBO PADEL no se hace responsable del posicionamiento de los rollos que difiera de 
lo indicado en los diseños. Cada pista de pádel está formada por 3 rollos diferentes, que forman un KIT. A cada KIT 
de tres rollos se le asigna un número exclusivo el cual se muestra en la etiqueta frontal del rollo y se garantiza la 
compatibilidad del tono de color entre los rollos del mismo KIT, por lo que antes de sacar las etiquetas del embalaje, 
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siempre verifique que todos los rollos pertenecen al mismo KIT. En caso contrario, se recomienda remitir el número 
de cada rollo a JUBO PADEL, que también se muestra en la etiqueta frontal. A partir de este número JUBO PADEL 
podrá confirmar cualquier compatibilidad entre los rollos de césped. JUBO PADEL no se hace responsable de la 
mezcla de rollos de césped pertenecientes a diferentes KIT. 

2º - El adhesivo tarda unas 12 horas en curarse. No trabaje ni juegue sobre césped que no esté perfectamente 
pegado y anclado en su lugar y, por lo tanto, estable. 

3º - JUBO PADEL no asume ninguna responsabilidad por cualquier inestabilidad dimensional, movimiento, 
pliegues, dilataciones o contracciones de la superficie donde la cantidad de relleno de arena utilizada sea menor a 
la indicada en la ficha técnica. 

4º - JUBO PADEL no se responsabiliza en los casos en que se sigan procedimientos de colocación 
incorrectos, se utilicen cantidades incorrectas de relleno de arena (según las especificaciones técnicas del sistema 
en cuestión) o no se apliquen los materiales y métodos indicados. Tenga en cuenta que la resistencia al desgaste 
de la fibra y la estabilidad dimensional de la superficie del césped artificial dependen del uso de la cantidad correcta 
de arena y de la realización del mantenimiento rutinario y no rutinario (que es responsabilidad del cliente). EL 
CÉSPED DE PADEL NUNCA DEBE TENER MENOS QUE LA CANTIDAD CORRECTA DE ARENA. 

5º - La fibra de polietileno con la que se fabrica el césped artificial es capaz de soportar temperaturas de hasta 
100ºC. En pistas de padel al aire libre, el césped artificial puede estar expuesta a la luz solar concentrada y, como 
tal, a temperaturas superiores a 100 ° C. En tales casos, las fibras sufrirán cambios irreversibles en su forma y 
características mecánicas (fusión) y el basamento puede estar sujeto a expansión o contracción irreversible. 

En las pistas de pádel al aire libre, los fenómenos relacionados con la concentración de la luz solar se deben 
típicamente a deformaciones localizadas de los cristales perimetrales de la pista (efecto lente) y / o fenómenos 
combinados de reflexión y refracción de la luz solar en los cristales y / u otras superficies adyacentes. Estos 
fenómenos pueden mitigarse aplicando una película antisolar transparente especial para uso en exteriores en los 
cristales alrededor del perímetro de la pista, o en partes de estos. Generalmente, es suficiente aplicar la película en 
la parte inferior de los cristales (a una altura de 25-30 cm). 

Además, con la exposición a la luz solar, los colores más oscuros se sobrecalientan con mayor facilidad, ya 
que absorben una mayor cantidad de luz del espectro de la luz solar. Por la misma razón, las superficies con relleno 
de arena de color son más propensas a sobrecalentarse que aquellas con relleno de arena natural de color claro. 

ADVERTENCIA: JUBO PADEL no se hace responsable de la fusión de las fibras y / o de la expansión o 
contracción anormal de la superficie debido al sobrecalentamiento como resultado del contacto o proximidad a 
superficies calientes, o de la exposición a la luz solar concentrada. 
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2.7. ADVERTENCIAS GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO:  

- Lea y siga atentamente todas las instrucciones y manuales de JUBO PADEL. El desconocimiento de las 
normas marcadas por JUBO PADEL no exime de su cumplimiento al BENEFICIARIO 

- Predisponer barreras físicas para evitar la entrada de suciedad del entorno a la pista de pádel.  

- Evitar el contacto con objetos pesados y/o con terminaciones afiladas (muebles, vehículos, carretillas 
elevadoras, etc.).  

- Utilizar la pista de pádel únicamente para el uso recomendado por JUBO PADEL, nunca para la práctica de 
otras actividades.  

- No exponer el producto a agentes físicos o químicos no especificados por JUBO PADEL.  

- No se aceptarán reclamaciones cuando no se haga un uso correcto de las instalaciones. 
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3. ANEXO 1: FICHA DEL PRODUCTO 
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4. ANEXO 2: FACTURA Y COMPROBANTE DEL PAGO 
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