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PARA CADA NECESIDAD, LA SOLUCIÓN MAS ADECUADA
LA MEJOR ELECCIÓN PARA SU INSTALACIÓN INDUSTRIAL Y DECORATIVA
El pavimento es el primer elemento sometido a desgaste en cualquier instalación industrial, aparcamiento, zona
recreativa, edificio público o privado, por el continuo paso de todo tipo de tráfico de maquinaria, vehículos y
peatones. Además de eso, todos los días tienen que soportar la caída de productos que atacan y ensucian su
superficie y de los detergentes agresivos con los que es necesario limpiarlos a diario. Si a esto le sumamos los
requerimentos de seguridad, planimetría y estética, vemos que el pavimento es una de las partes más importantes de
una instalación y puede crear muchos problemas el no aplicar el sistema de recubrimiento adecuado.
El Grupo ASSA dispone de una amplia gama de productos propios: ASSAPOX, ASSAPUR, ASSAGAME,... y
comercializados: FLOWFRESH, FLOWFAST... basadas en resinas epoxi, acrílicas, poliuretanos y metacrilatos, de alta
calidad, que han sido diseñadas especialmente para atender los requerimentos de su instalación y ofrecer las
máximas prestaciones en entornos tales como: almacenes, fábricas, aparcamientos, cocinas, hospitales, escuelas, carriles
bici, pavimentos urbanos...
No se arriesgue y evite problemas, cuente con ASSA para obtener la solución técnica más adecuada y eficiente para el
pavimento de su instalación.
Adaptados al nuevo Código Técnico de la Edificación, los sistemas de revestimientos continuos de ASSA son la solución para
cualquier necesidad de su pavimento y le ofrecen:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pavimentos químicamente resistentes a la mayoría de productos existentes en industria alimentaria.
Instalación con poco tiempo de inactividad y sin molestias en el entorno de la obra por su rapidez de curado y
ausencia de disolventes. Adaptados a instalaciones sin paradas, centros sanitarios, centros comerciales, etc.
Pavimentos sanitarios que cumplen con las exigencias de las distintas normativas para instalaciones alimentarias,
con facilidad de limpieza, exentos de juntas, impermeables y adaptables a las necesidades de resbaladicidad de
cada instalación.
Extremadamente resistente a la abrasión y al impacto, gran durabilidad frente a hormigones y morteros.
Soluciones para pavimentos conductivos y antiestáticos, con acabados lisos y antideslizantes.
Características decorativas y atractivas.
Pavimentos adaptables a las condiciones del soporte, tanto por su naturaleza como por la posible presencia de
humedad. Aptos para su uso en interior y exterior.
Soluciones de revestimientos continuos en soportes con movimientos de dilatación. Capacidad de puenteo de
fisuras.
Confortabilidad y facilidad de mantenimiento y reparación.

Decorativos y Creadores de ambientes.
Para crear un ambiente acogedor en instalaciones públicas, escuelas, edificios de oficinas, viviendas y otras
instalaciones, se puede compaginar la elección de un pavimento de excepcional durabilidad con un aspecto atractivo y
personalizado. Grupo Assa reúne en un solo sistema de pavimentación ambos requisitos. Nuestros suelos
industriales epoxi, poliuretanos y acrílicos se pueden fabricar en una amplia gama de colores para lograr el efecto
ambiental deseado.

COMPLETOS SISTEMAS DEPORTIVOS Y URBANOS
La idoneidad de un pavimento deportivo debe evaluarse por su capacidad para sopotar agresiones que lo
deterioren o modifiquen gravemente teniendo en cuenta las necesidades que plantea la propiedad en cuanto a
mantenimiento y durabilidad en el tiempo. Pero también desde el punto de vista del usuario, considerando las
prestaciones deportivas que dicho pavimento le ofrece.
Deben ser pavimentos diseñados para la práctica deportiva tanto por deportistas de élite como por deportistas
amateurs, niños -cuyo aparato locomotor está en desarrollo-, practicantes ocasionales o personas de ‘‘alto riesgo de
lesión’’- ya sea por la edad o por la condición física-.
Las soluciones ASSAGAME proporcionan pavimentos deportivos continuos con las características biomecánicas
adecuadas para transmitir una gran sensación de confort a los jugadores, reducir los riesgos de lesión y aliviar las
cargas musculares transmitidas al deportista, junto con las características deportivas que optimicen y potencien el buen
rendimiento del deportista y las características técnicas que aseguran que el pavimento mantendrá sus propiedades a lo largo
del tiempo.
Los pavimentos resultantes están diseñados para un uso intensivo, ofreciendo una gran durabilidad con bajo coste de
mantenimiento y fácil reparación.
Ponemos a su disposición una amplia gama de productos basadas en resinas acrílicas y de poliuretano de alta calidad,
que han sido diseñadas específicamente para la ejecución de pavimentos urbanos y ofrecer las máximas prestaciones en
entornos tales como vías de baja intensidad como vías ciclistas, zonas peatonales, viales de parques, parques infantiles,
zonas recreativas...
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EPOXIS
IMPRIMACIONES

ASSAPOX
DESCRIPCION / USO

COLOR

ENVASE

P.V.P.

Imprimación, capa intermedia, ligante de mortero
epoxi y sellado de árido color. 100 % sólidos, sin
cargas.

Lote 25 kg.

13,28 €/kg.

ASSAPOX BASE

Incoloro

12,90 €/kg.
12,72 €/kg.
13,28 €/kg.

ASSAPOX PRIMER

Imprimación fluida, capa intermedia y ligante de
mortero epoxi. 100 % sólidos, sin cargas.

*Lote 600 kg.
*Lote 3000 kg.
Lote 25 kg.

Incoloro

*Lote 600 kg.
*Lote 3000 kg.

12,90 €/kg.
12,72 €/kg.

ASSAPOX BASE RAPID

Imprimación y capa intermedia ultrarrápida. 100 %
sólidos, sin cargas. Especial para bajas temperaturas.

Incoloro

Lote 25 kg.

15,28 €/kg.

ASSAPOX 69

Imprimación económica y capa intermedia económica.
100% sólidos, con cargas.

Neutro

Lote 25 kg.

11,28 €/kg.

ASSAPOX PRIMER WET

Imprimación 100 % sólidos especial fondos húmedos.

Incoloro

Lote 25 kg.

14,18 €/kg.

ASSAPOX WATERPRIMER

Imprimación epoxi base agua.

Incoloro

Lote 20 kg.

12,64 €/kg.

ASSAPOX CERAMIC

Imprimación alta adherencia, soportes cerámicos y
poco porosos.

Incoloro

Lote 25 kg.

14,45 €/kg.

ASSAPOX GALVAN

Imprimación epoxi para soportes galvanizados.

Rojo

Lote 25 kg.

8,50 €/kg.

* Lotes de 600 kg compuestos por 3 bidones de 200 kg. * Lotes de 3000 kg compuestos por 3 contenedores de 1000 kg.
REVESTIMIENTOS
ASSAPOX VELVET
ASSAPOX DW
ASSAPOX DW PARED

DESCRIPCION / USO
Pintura epoxi 100% sólidos de alta cubrición, brillante.
Pintura epoxi base agua, alta compatibilidad. Acabado
brillo o mate.
Pintura epoxi base agua para paredes. Acabado mate.

ASSAPOX ANTISLIP

Pintura epoxi 100% sólidos con partículas incorporadas
para terminación antideslizante.

ASSAPOX LAYER
CONDUCTIVO

Resina epoxi 100% sólidos conductiva para revestimiento
en capa fina.

ENVASE
Lote 30 kg.
Lote 25 kg.
Lote 25 kg.
Lote 25 kg.
Lote 20 kg.

COLOR

P.V.P.

Ral Estándar

10,70 €/kg.

Ral Especial

11,50 €/kg.

*Ral DW

11,50 €/kg.

*Ral DW

11,80 €/kg.

Ral Estándar

14,80 €/kg.

Ral Especial

15,60 €/kg.

*3013 *5014
*6003 *7037

42,00 €/kg.

*COLORES DW ( RAL APROXIMADO) : GRIS: 7001, 7035,7012 ; VERDE: 6001, 6029; ROJO: 3013; AZUL: 5015; AMARILLO: 1004; BLANCO:
9003,NEGRO: 9011.
*Debido a la naturaleza del ASSAPOX LAYER CONDUCTIVO, los colores indicados pueden diferir de la carta Ral. Consultar disponibilidad de
colores.
MULTIUSOS COLOR

ASSAPOX 462

MULTICAPAS COLOR

DESCRIPCION / USO
Resina epoxi 100% sólidos, multiusos, para
autonivelantes, multicapas y pintados.

DESCRIPCION / USO

ENVASE
Lote 20 kg.
Lote 500 kg.

ENVASE

ASSAPOX LAYER

Resina epoxi 100% sólidos, coloreada, capa base y
sellado de pavimento multicapa.

Lote 25 kg.

ASSAPOX LAYER W

Resina epoxi base agua, capa base y sellado de
pavimento multicapa.

Lote 25 kg.

ASSAPOX LAYER FAX
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Resina epoxi 100% sólidos de secado rápido, capa base
y sellado de pavimento multicapa.
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Lote 25 kg.

COLOR

P.V.P.

Ral Estándar

12,10 €/kg.

Ral Especial

12,90 €/kg.

Ral Estándar

11,70 €/kg.

Ral Especial

12,50 €/kg.

COLOR

P.V.P.

Ral Estándar

12,00

€/kg.

Ral Especial

12,80

€/kg.

Ral Estándar

12,80

€/kg.

Ral Especial

13,70

€/kg.

Ral Estándar

13,40

€/kg.

Ral Especial

14,20

€/kg.
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DESCRIPCION / USO

ENVASE

ASSAPOX LEVEL

Resina epoxi 100% sólidos, autonivelante.

Lote 25 kg.

ASSAPOX WATERBORNE

Resina epoxi al agua para pavimento autonivelante.

Lote 25 kg.

COLOR

P.V.P.

Ral Estándar

13,70 €/kg.

Ral Especial

14,30 €/kg.

Gris, rojo, verde

8,70 €/kg.

RELACIÓN COLORES RAL ESTANDAR: GRIS: 7001, 7037, 7016, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042; VERDE: 6002; ROJO: 3009, 3013; AZUL: 5012,
5015; AMARILLO: 1003, 1014; NARANJA: 2010; BLANCO: 9003, 9010; NEGRO: 9011.
PARA EL RESTO DE COLORES DE LA CARTA RAL CONSULTE DISPONIBILIDAD CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL.
CAPAS FINALES
INCOLORAS
ASSAPOX FINISH

ASSAPOX KIT UV
ASSAPOX ESTETIC

MORTERO EPOXI
ASSAPOX MORTER
ADHESIVOS
CONSTRUCCION

DESCRIPCION / USO
Resina epoxi 100% sólidos de alta transparencia para
sistemas de árido color, compacto y sellados de poco
espesor.
Capa epoxi 100% sólidos, resistente a los rayos UV,
acabado transparente para sistemas de árido color
exterior.
Capa epoxi 100% sólidos de acabado transparente,
mayores espesores. Especial suelos 3D
DESCRIPCION / USO
Ligante epoxi 100% sólidos, para mortero seco

ENVASE

COLOR

P.V.P.

Lote 25 kg.

Transparente

14,45 €/kg.

Lote 20 kg.

Transparente

17,55 €/kg.

Lote 25 kg.

Transparente

15,20 €/kg.

ENVASE

COLOR

P.V.P.

Lote 25 kg.

Incoloro

13,28 €/kg.

DESCRIPCION / USO

COLOR

ENVASE

ASSAPOX TIXOTROPICO

Adhesivo tixotrópico acero-hormigón.

Neutro

Lote 15kg.

6,80

€/kg.

ASSAPOX FIX

Resina epoxi unión hormigón nuevo con viejo.

Neutro

Lote 25 kg.

13,70

€/kg.

Lote 5 kg.

15,17

€/kg.

ASSAPOX GEL

Adhesivo epoxi hormigón-metal.

Neutro

Lote 40 kg.

8,83

€/kg.

ASSAPOX FORCE

Resina epoxi para anclajes.

Neutro

POLIURETANOS
PINTURAS
ASSAPUR ET

Lote 5 kg.

9,48

€/kg.

Lote 39 kg.

8,82

€/kg.

Lote 13 kg.

9,12

€/kg.

Lote 5 kg.

9,72

€/kg.

ASSAPUR
DESCRIPCION / USO
Pintura poliuretano alifático altas resistencias.
Terminación Brillo o Mate.

ENVASE

COLOR

Lote 10 kg.

Ral Estándar

16,41 €/kg.

Ral Estándar

15,79 €/kg.

Ral Especial

16,54 €/kg.

Lote 25 kg.

ASSAPUR ET SEÑALES

Pintura poliuretano alifático para señalización.
Terminación Brillo

Lote 10 kg.

ASSAPUR ANTISLIP

Pintura poliuretano alifático altas resistencias con
partículas incorporadas para terminación
antideslizante.

Lote 25 kg.

ASSAPUR CRIL

Pintura poliuretano acrílico, alifático, mate.

Lote 25 kg.

ASSAPUR ELASTIC

Pintura poliuretano alifático elástico, brillo.

Lote 25 kg.

ASSAPUR AC

Pintura poliuretano alifático para protección de
superficies metálicas.

Lote 25 kg.
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P.V.P.

Página 2

P.V.P.

Amarillo

19,30 €/kg.

Blanco, Rojo.
Ral Estándar

16,41 €/kg.
17,63 €/kg.

Ral Especial

18,43 €/kg.

Ral Estándar

16,64 €/kg.

Ral Estándar

17,14 €/kg.

Ral Especial

17,89 €/kg.

Ral Estándar

16,64 €/kg.

Ral Especial

17,39 €/kg.
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AUTONIVELANTES
ASSAPUR IMPACT

DESCRIPCION / USO
Poliuretano 100% sólidos, autonivelante elástico.

ENVASE

COLOR

Lote 25 kg.

P.V.P.

Ral Estándar

10,88 €/kg.

Ral Especial

11,59 €/kg.

RELACIÓN COLORES RAL ESTANDAR: GRIS: 7001, 7037, 7016, 7035, 7037, 7038, 7040, 7042; VERDE: 6002; ROJO: 3009, 3013; AZUL: 5012,
5015; AMARILLO: 1003, 1014; NARANJA: 2010; BLANCO: 9003, 9010; NEGRO: 9011.
PARA EL RESTO DE COLORES DE LA CARTA RAL CONSULTE DISPONIBILIDAD CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL.
PROTECCION

DESCRIPCION / USO

ENVASE

COLOR

P.V.P.

ASSAPUR COVER

Barniz protección al rayado, acabado mate.

Lote 10 kg.

Transparente

22,37 €/kg.

ASSAPUR COVER PER

Barniz con microesferas de vidrio, acabado mate.

Lote 10 kg.

Transparente

22,81 €/kg.

Bote 10 kg.

Transparente

17,89 €/kg.

Bote 20 kg.

Colores
Assagame

16,84 €/kg.

ASSAPUR SEAL
ASSAPUR SEAL COLOR

Barniz poliuretano mono componente al agua, acabado
mate o brillante.
Barniz poliuretano mono componente al agua, coloreado,
acabado mate.

POLIURETANO CEMENTO
COMPONENTES MONOPUR

FLOWFRESH
PRODUCTO

COLOR

ENVASE

P.V.P.

FLOWFRESH COMPONENTE A

COMÚN PARA FLOWFRESH

-

25 kg.

10,50 €/kg.

FLOWFRESH COMPONENTE B

COMÚN PARA FLOWFRESH

-

26 kg.

16,00 €/kg.

FLOWFRESH PRIMER

Neutro

1,4 kg.

6,18 €/kg.

FLOWFRESH SL 2 MM

Neutro

24 kg.

1,60 €/kg.

FLOWFRESH MF 4 MM

Neutro

15 kg.

2,06 €/kg.

FLOWFRESH HD 5 MM

Neutro

19,6 kg.

1,54 €/kg.

FLOWFRESH HF 6/9 MM

Neutro

24,1 kg.

2,09 €/kg.

FLOWFRESH RT 6/9 MM

Neutro

20,4 kg.

1,88 €/kg.

FLOWFRESH MORTAR

Neutro

26,4 kg.

1,45 €/kg.

FLOWFRESH COVE

Neutro

22,05 kg.

1,95 €/kg.

FLOWFRESH COATING MATT

Neutro

1,8 kg.

1,95 €/kg.

FLOWFRESH COMPONENTE C
FILLERS

COMPONENTES MONOPUR

PRODUCTO
COMÚN PARA FLOWFRESH

FLOWFRESH COMPONENTE D
PIGMENTO EN POLVO

Bolsas de 0,5 kg. Cajas de 25 kg.
Colores claros necesitan doblar la cantidad para
lograr el color (Crema y Gris Medio)

COLOR
Gris medio, Gris
oscuro, Ocre,
Verde , Rojo,
Azul, Crema,
Mostaza

ENVASE

P.V.P.

Caja de
25 kg.

16,10 €/kg.

Gama FLOWFRESH dispone de CERTIFICADO ANTIMICROBIANO. Consultar disponibilidad y plazo de entrega. Sustituye a la gama MONOPUR.
Resistencia fúngica y microbiana. Los pavimentos de PU cemento FLOWFRESH con certificación internacional HACCP y probados según ISO
22196 ofrecen una protección mejorada con la inclusión de la tecnología antimicrobiana de iones de plata Polygiene® que protege de la
degradación microbiana.
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GAMA DE COLORES* FLOWFRESH

CREMA

AZUL

VERDE

GRIS OSCURO

GRIS CLARO

OCRE

MOSTAZA

ROJO

Los colores pueden variar dependiendo del producto. *Colores aproximados, según impresión o dispositivo.

TARIFA DE PRECIOS ORIENTATIVOS PARA LOS PRODUCTOS OBTENIDOS DE LAS MEZCLAS DE LOS
COMPONENTES A+B+C+D, SEGÚN FORMULACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS.
IMPRIMACIONES

FLOWFRESH PRIMER

AUTONIVELANTES Y
CAPAS INTERMEDIAS

FLOWFRESH SL 2 MM

FLOWFRESH MF 3-6 MM

FLOWFRESH HD 5 MM

FLOWFRESH RT 6-9 MM

TARIFA JUNIO 2022

DESCRIPCION / USO
Imprimación de tres componentes, sin disolventes,
incolora, para soportes de hormigón o cemento.
Rendimiento aproximado 0,5 kg/m2.

DESCRIPCION / USO
Poliuretano cemento antimicrobiano, fluido,
autonivelante y capa intermedia. Grandes
resistencias mecánicas y químicas. Espesores de
2 mm.: rendimiento aproximado 4 kg/m2. Rango
de temperaturas -25 a +90 °C.
Poliuretano cemento antimicrobiano,
autonivelante y capa intermedia de sistema
antideslizante. Grandes resistencias mecánicas y
químicas. Certificado HACCP. Espesores de 3 a 6
mm.: rendimiento aproximado 2 kg/m2 por mm.
de espesor. Rango de temperaturas -25 a + 90 °C.
Poliuretano cemento antimicrobiano , capa
intermedia de antideslizante. Grandes resistencias
mecánicas y químicas. Certificado HACCP.
Espesores de 5 mm.: rendimiento aproximado 10
kg/m2. Rango de temperaturas -25 a +90 °C.
Poliuretano cemento antimicrobiano, mortero
semifluido antideslizante. Grandes resistencias
mecánicas y químicas.Espesores de hasta 12 mm.:
rendimiento aproximado 2 kg/m2 por mm. Rango
de temperaturas -25 a +90 °C.
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FORMULACIÓN

P.V.P.

A+B+C
2,5 kg + 2,6 kg + 1,4 kg = 6,5 kg.

11,77 €/kg.

FORMULACIÓN
A+B+C+D

COLOR

5 kg + 5,2 kg + 24 kg + 1
kg = 35,20 kg.

Gris oscuro,
Ocre, Verde,
Rojo, Azul,
Mostaza

5,40

€/kg.

5 kg+ 5,2 kg + 24 kg + 2 kg
= 36,20 kg.

Gris medio,
Crema

5,70

€/kg.

5,18

€/kg.

5,44

€/kg.

4,21

€/kg.

4,44

€/kg.

4,39

€/kg.

4,62

€/kg.

2,5 kg+2,6 kg +15 kg + 0,5
kg = 20,6 kg.
2,5 kg+ 2,6 kg + 15 kg + 1
kg = 21,1 kg.
2,5 kg +2,6 kg + 19,6 kg+
0,5 kg = 25,2 kg.
2,5 kg +2,6 kg + 19,6 kg +
1 kg = 25,7 kg.
2,5 kg + 2,6 kg + 20,4 kg +
0,5 kg = 26 kg.
2,5 kg + 2,6 kg + 20,4 kg +
1 kg = 26,5 kg.

P.V.P.

Gris oscuro,
Ocre, Verde ,
Rojo, Azul,
Mostaza
Gris medio,
Crema
Gris oscuro,
Ocre, Verde ,
Rojo, Azul,
Mostaza
Gris medio,
Crema
Gris oscuro,
Ocre, Verde ,
Rojo, Azul,
Mostaza
Gris medio,
Crema

EDICIÓN 062022 -1

AUTONIVELANTES Y
CAPAS INTERMEDIAS

FLOWFRESH HF 6-9 MM

FLOWFRESH MORTAR

SELLADO

FLOWFRESH COATTING
MATT

MEDIAS CAÑAS

FLOWFRESH COVE
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FORMULACIÓN
A+B+C+D

DESCRIPCION / USO
Poliuretano cemento antimicrobiano, mortero
semiseco antideslizante. Grandes resistencias
mecánicas y químicas. Certificado HACCP.
Espesores de hasta 12 mm.: rendimiento
aproximado 2 kg/m2 por mm. Rango de
temperaturas -30 a +120 °C.

2,5 kg + 2,6 kg + 24,1 kg +
0,5 kg = 29,7 kg.
2,5 kg + 2,6 kg + 24,1 kg +
1 kg = 30,2 kg.

Mortero semiseco de poliuretano cemento
2,5 kg + 2,6 kg + 26,4 kg +
antimicrobiano, antideslizante, altas resistencias al
0,5 kg = 32 kg.
impacto, mecánicas, térmicas y químicas.
Espesores de 6 a 9 mm. Rendimiento por mm.: 2
2,5 kg + 2,6 kg + 26,4 kg +
kg/m2. Rango de temperaturas -30 a +120 °C.
1 kg = 32,50 kg.
DESCRIPCION / USO

4,25

€/kg.

4,45

€/kg.

3,57

€/kg.

3,76

€/kg.

1,2 kg + 1,25 kg + 1,8 kg +
0,5 kg = 4,75 kg.

Gris oscuro,
Ocre, Verde ,
Rojo, Azul,
Mostaza

8,97 €/kg.

1,2 kg + 1,25 kg + 1,8 kg +
1 kg = 5,25 kg.

Gris medio,
Crema

9,36 €/kg.

DESCRIPCION / USO

FORMULACIÓN

COLOR

Mortero de poliuretano cemento para
revestimiento en vertical, medias cañas, puntos
singulares, encuentros… Rendimiento en medias
cañas de radio 4 mm: 1,8 kg/m.

1,2 kg + 1,25 kg + 22,05 kg
+ 0,5 kg = 25 kg.

Gris oscuro,
Ocre, Verde ,
Rojo, Azul,
Mostaza

8,97 €/kg.

1,2 kg + 1,25 kg + 22,05 kg
+ 1 kg = 25,5 kg.

Gris medio,
Crema

9,36 €/kg.

Resina de poliuretano cemento de 4
componentes para capa de acabado en los
sistemas Flowfresh. Antimicrobiano.

P.V.P.

P.V.P.

FLOWFLAST
DESCRIPCION / USO
Imprimación para soportes de hormigón y cemento. Incoloro.

FLOWFLAST 106

Imprimación para soportes de asfalto. Incoloro.

FLOWFLAST 107

Imprimación para soportes de metal y azulejos. Incoloro.

FLOWFLAST 108

Imprimación para suelos húmedos. Incoloro.
DESCRIPCION / USO

FLOWFLAST 202

Resina con buenas propiedades autonivelantes. Incoloro.

FLOWFLAST 205

Resina multiusos, apto para los sistemas BC, TR y L. apto para morteros.
Incoloro.

FLOWFLAST 208

Resina para media caña y vertical. Incoloro.

FLOWFLAST 215

Capa gruesa intermedia flexible para aplicación a baja temperatura

FLOWFLAST 216

Resina poliuretano metacrilato flexible alta resistencia

TARIFA JUNIO 2022

Gris oscuro,
Ocre, Verde ,
Rojo, Azul,
Mostaza
Gris medio,
Crema
Gris oscuro,
Ocre, Verde ,
Rojo, Azul,
Mostaza
Gris medio,
Crema
COLOR

FLOWFLAST 101

RESINAS

P.V.P.

FORMULACIÓN

METACRILATO
IMPRIMACIONES

COLOR
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ENVASE

P.V.P.

20 kg.

18,60 €/kg.

180 kg.
20 kg.

17,15 €/kg.
27,90 €/kg.

180 kg.
20 kg.
180 kg.

26,58 €/kg.
18,84 €/kg.
17,64 €/kg.

20 kg.
180 kg.

20,15 €/kg.
18,68 €/kg.

ENVASE

P.V.P.

20 kg.

22,10 €/kg.

180 kg.
20 kg.
180 kg.

20,70 €/kg.
19,65 €/kg.
18,17 €/kg.

20 kg.
20 kg.
180 kg.

19,72 €/kg.
20,81 €/kg.
18,93 €/kg.

20 kg.

18,70 €/kg.
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Cargas minerales para añadir a la gama FLOWFLAST 200.

SELLADOS

DESCRIPCION / USO

180 kg.

17,35 €/kg.

25 kg.

1,50 €/kg.

ENVASE

P.V.P.

20 kg.

17,91

€/kg.

180 kg.
20 kg.
180 kg.

16,58
18,40
17,03

€/kg.
€/kg.
€/kg.

FLOWFLAST 301

Sellado duro para superficies secas, alta resistencia química. Incoloro.

FLOWFLAST 304

Sellado multiusos. Zonas secas. Incoloro.

FLOWFLAST 305

Sellado multiusos semiflexible. Incoloro.

20 kg.
180 kg.

18,43
17,06

€/kg.
€/kg.

FLOWFLAST 319

Sellado para superficies húmedas, buena resistencia al agua caliente.
Incoloro.

20 kg.
180 kg.

19,34
18,12

€/kg.
€/kg.

ADITIVO/LIMPIADOR

DESCRIPCION / USO

ENVASE

P.V.P.

FLOWFLAST 404
FLOWFLAST 405

Acelerador para aplicaciones con temperaturas menores de 0 grados.
Aditivo y limpiador (N° de aduanas 2916 1410).

10 kg.
20 kg.

84,57
16,61

€/kg.
€/kg.

FLOWFLAST 407

Aditivo mejora anclaje imprimación

20 kg.

19,72

€/kg.

CATALIZADOR
FLOWFLAST CATALYST

DESCRIPCION / USO

READY REP MORTAR LT
MATACRYL MANUAL

P.V.P.

2 kg.
25 kg.

50 % peróxido (N° de aduanas 2916 3210).

MORTEROS
READY REP MORTAR

ENVASE

DESCRIPCION / USO

56,00
45,00

ENVASE

Mortero de reparaciones para aplicar a temperaturas entre 0 y 30
grados. Neutro.
Mortero de reparaciones para aplicar a temperaturas entre -20 y 0
grados. Neutro.
Membrana 100% impermeable, de uretano modificado y viscosidad
media. Permite el puenteo de fisuras incluso a - 20°C Catalizar con
Catalyst

€/kg.
€/kg.

P.V.P.

20 kg.

6,05

€/kg.

20 kg.

6,45

€/kg.

25 kg.

16,69 €/kg.

Consultar disponibilidad y plazo de entrega de gama FLOWFLAST®. Esta gama sustituye a la anterior gama DURACON.

ARIDOS SILICEOS / DILUYENTES
MEZCLA Y ESPOLVOREO

DESCRIPCION / USO

ENVASE

COLOR

P.V.P.

ASSADUR 0,4 MM

Áridos de cuarzo de para mezcla y espolvoreo.

Saco 25 kg.

Neutro

0,46 €/kg.

ASSADUR 0,7 MM

Áridos de cuarzo para mezcla y espolvoreo.

Saco 25 kg.

Neutro

0,38 €/kg.

ASSADUR 0,4 - 0,8 MM.

Áridos de cuarzo para espolvoreo. 0,4 – 0,8 mm

Saco 25 kg.

Neutro

0,60 €/kg.

ASSADUR MEZCLA 0,8 MM

Áridos de cuarzo especial para mortero seco.

Saco 25 kg.

Neutro

0,38 €/kg.

ASSADUR COLOR

Áridos de cuarzo de 0,3 – 0,8 mm coloreados, para
sistemas multicapa decorativos.

Saco 25 kg.

Carta ASSA

1,40 €/kg.

DILUYENTES

DESCRIPCION / USO

DILUYENTE XILENO (EPOXI)

Diluyente para epoxis Assapox y Poliurex, y disolvente para
limpieza.

DILUYENTE MPA
(POLIURETANO)

Diluyente para poliuretano Assapur.

TARIFA JUNIO 2022
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ENVASE

P.V.P.

Bote 20 kg. (25 lts)

3,95 €/kg.

Bote 20 kg.

10,18 €/kg.
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ADITIVOS / IMPERMEABILIZACIÓN / SELLADO DE JUNTAS / VARIOS
ADITIVOS

DESCRIPCION / USO
Tixotropante, espesante para capas epoxi intermedias, y
elaboración de masilla epoxi.
Espesante para capas epoxi intermedias, y elaboración de masilla
epoxi.

TIXOTROPANTE AEROSIL 380
PANGEL 09
ACELERANTE EPOXI

Acelerante para capas epoxi intermedias.
Cargas antideslizantes para añadir a revestimientos Assapox y
Assapur. Mezclar 1,5 a 2% en peso.

CARGA ANTISLIP
COLORANTE EPOXI ASSA

Pasta epoxi color estandar para añadir al componente A

IMPERMEABILIZACIÓN
POLIUREX PRIMER AL

POLIUREX TT

P.V.P.

Saco 10 kg.

29,82 €/kg.

Saco 9 kg.

4,65 €/kg.

Bote 20 kg.

12,28 €/kg.

Bote 3 kg.

17,00 €/kg.

Bote 5 kg

35,44 €/kg.

DESCRIPCION / USO

ENVASE

COLOR

Promotor de adherencia monocomponente para POLIUREX
y POLIUREX TT, sin amarillamiento, para soportes no
porosos.

Bote 1 lt.

Transparente

Bote 25 kg.

Rojo, Blanco,
Gris

7,85 €/kg.

Bote 10 kg.

Transparente

26,63 €/kg.

Membrana de poliuretano monocomponente al disolvente
para impermeabilización
Membrana líquida impermeabilizante transparente y
transitable de poliuretano alifático al disolvente.

POLIUREX

ENVASE

P.V.P.
25,73

€/lt.

REVELAT EXTRA

Revestimiento acrílico elástico impermeable.

Bote 20 kg.

Rojo, Blanco,
Gris

3,77 €/kg.

NAK-16

Mineralizador líquido a base de silicato potásico para
consolidar e impermeabiliza los soportes de piedra natural,
ladrillos, hormigón, etc.

Bote 20 kg.

Transparente

9,60 €/kg.

SELLADO DE
JUNTAS
ASSAFLEX PUR
ASSAFLEX MS
ASSAFLEX B

DESCRIPCION / USO

ENVASE

Masilla de poliuretano monocomponente para sellado y
pegado de múltiples materiales
Sellador de nueva generación de polímero MS, exento de
isocianatos y disolventes, de alta adherencia y elasticidad.
Apto para soportes húmedos.
Masilla bituminosa, de aplicación en frío, para pegado y
sellado.

VARIOS

COLOR

P.V.P.

Bolsa 600 cc.

Blanco, Gris,
Marrón, Negro

7,81

€/ud.

Bolsa 600 cc.

Blanco, Gris,
Marrón, Negro

11,52

€/ud.

Cartucho 300 cc

Negro

3,43

€/ud.

DESCRIPCION / USO

ENVASE

P.V.P.

RASTRA DE GOMA 60 MM SLURRY

Rastra de goma de 60 cm para aplicación de slurrys.

Unidad

14,00

€/ud.

PALO MADERA 2 M SLURRY

Palo de madera de 2 m para rastras de goma.

Unidad

8,50

€/ud.

PISTOLA PARA BOLSAS DE POLIURETANO

Pistola tubular metálica para masillas en bolsa ASSAFLEX
PUR Y ASSAFLEX MS

Unidad

16,00

€/ud.

PAVIMENTOS DEPORTIVOS
DENOMINACIÓN

ASSAGAME EPOX

TARIFA JUNIO 2022

ASSAGAME

DESCRIPCION / USO

ENVASE

Mortero rugoso bicomponente a base de
resinas epoxi, cargas minerales y
pigmentos.
Imprimación sobre soportes de hormigón
para sistemas Assagame y urbanos.

Lote 25 kg.
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CONSUMO
recomendado*

COLOR

0,8-1,0 Kg/m2

Negro.
Rojo.
Azul oscuro.
Azul claro.
Verde oscuro.
Verde Claro.
Gris. Albero.

P.V.P
7,00 €/kg.

7,50 €/kg.
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ASSAGAME 1.11

Mortero antideslizante a base de resinas
sintéticas y cargas minerales seleccionadas.
Primera capa sobre aglomerado o Slurry en
sistemas Assagame.

30 kg.

0,6-0,8 Kg/m2

Negro.

3,70 €/kg.

ASSAGAME ELASTIC

Mortero antideslizante a base de resinas
sintéticas, cargas minerales seleccionadas y
partículas de caucho.
Capas intermedias en sistema Assagame
Master.

20 kg.

0,4 Kg/m2

Neutro.

6,00 €/kg.

ASSAGAME 2.11

Mortero antideslizante a base de resinas
sintéticas pigmentadas y cargas minerales
seleccionadas.
Capas intermedias en sistemas Assagame y
acrílicos.

30 kg.

0,5 Kg/m2

Rojo.
Azul oscuro.
Azul claro.
Verde oscuro.
Verde Claro.
Gris. Albero.

4,85 €/kg.

DESCRIPCION / USO

ENVASE

CONSUMO
recomendado*

COLOR

DENOMINACIÓN

ASSAGAME 2.12

Mortero concentrado antideslizante a base
de resinas sintéticas pigmentadas y cargas
minerales seleccionadas de la más alta
calidad.
Capas intermedias en sistemas Assagame y
acrílicos.

30 kg.

0,4 Kg/m2

ASSAGAME 2.22

Mortero antideslizante a base de resina
acrílico‐epoxi base agua, pigmentos y
cargas minerales seleccionadas.
Capas intermedias en sistemas Assagame y
acrílicos.

Lote 25 kg

0,4 Kg/m2

ASSAGAME 3.11

Pintura concentrada a base de resinas
sintéticas, cargas micronizadas y pigmentos.
Capa de sellado en sistemas Assagame y
acrílicos.

25 kg.

0,25 Kg/m2

ASSAGAME 3.12

Pintura concentrada a base de resinas
sintéticas de alta calidad, cargas
micronizadas y pigmentos.
Capa de sellado en sistemas Assagame y
acrílicos.

25 kg.

P.V.P

Rojo.
Azul oscuro.
Azul claro.
Verde oscuro.
Verde Claro.
Gris. Albero.
Rojo.
Azul oscuro.
Azul claro.
Verde oscuro.
Verde Claro.
Gris. Albero.
Rojo.
Azul oscuro.
Azul claro.
Verde oscuro.
Verde Claro.
Gris. Albero.

7,00 €/kg.

8,46 €/kg.

6,52 €/kg.

0,25 Kg/m2

Rojo.
Azul oscuro.
Azul claro.
Verde oscuro.
Verde Claro.
Gris. Albero.

8,90 €/kg.

10,28 €/kg.

13,48 €/kg.

ASSAGAME 3.22

Pintura a base de resina acrílico‐epoxi base
agua de dos componentes, cargas
micronizadas y pigmentos.
Capa de sellado en sistemas Assagame y
acrílicos.

Lote 25 kg.

0,25 Kg/m2

Rojo.
Azul oscuro.
Azul claro.
Verde oscuro.
Verde Claro.
Gris. Albero.

ASSAGAME 4.11

Pintura concentrada a base de resinas
sintéticas
Marcado de líneas en sistemas Assagame y
acrílicos.

5 kg.

0,3 Kg/m2

Blanco.
Amarillo.
Rojo.

* Consumos recomendados por capa. Son aproximados y dependen en gran parte de la rugosidad y planeidad de la superficie, climatología y
de la mano de obra de aplicación.

TARIFA JUNIO 2022
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GAMA DE COLORES* ASSAGAME

VERDE OSCURO

VERDE CLARO

AZUL OSCURO

AZUL CLARO

ALBERO

GRIS

ROJO

Colores estándar gama ASSAGAME. Otros colores consultar con el departamento comercial.
Los colores pueden variar dependiendo del producto. *Colores aproximados, según impresión o dispositivo.

PAVIMENTOS URBANOS
IMPRIMACIONES
ASSACRIL LATEX

DESCRIPCION / USO
Imprimación concentrada de resina sintética para pavimentos

MORTEROS
ANTIDESLIZANTES

DESCRIPCION / USO

ENVASE

ASSA SLURRY SINTÉTICO

Mortero sintético monolítico antideslizante.

Bote 45 kg.

ASSA SLURRY TOP

Mortero sintético monolítico antideslizante
alta resistencia.

Bote 45 kg.

ENVASE

P.V.P.

Bote 20 kg.

6,03 €/kg.

COLOR

P.V.P.

Rojo, Negro

1,80

€/kg.

Azul, Albero Verde, Gris

1,96

€/kg.

Rojo, Negro

2,00

€/kg.

Azul, Albero Verde, Gris

2,16

€/kg.

GAMA DE COLORES* SLURRY / ASSA SLURRY TOP

VERDE

AZUL

ALBERO

GRIS

ROJO

Negro

Colores estándar para Slurry sintético y Assa Slurry Top. Otros colores consultar con el departamento comercial.
Los colores pueden variar dependiendo del producto. *Colores aproximados, según impresión o dispositivo.

REVESTIMIENTOS
ASSACRIL PINTURA
ASSACRIL D 5.11
ASSACRIL D 2.1
ASSACRIL D 3.1

TARIFA JUNIO 2022

DESCRIPCION / USO
Pintura sintética especial para pavimentos acrílicos.
Resina acrílico metacrilato, monocomponente,
transparente para sellado de hormigones.
Mortero antideslizante acrílico metacrilato,
monocomponente, coloreada para revestimiento de
hormigones, slurrys y aglomerados.
Resina acrílico metacrilato, monocomponente,
coloreada para pintado de hormigones y slurrys.
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ENVASE

COLOR

P.V.P.

Bote 25 kg.

Rojo, Negro, Azul,
Albero, Verde, Gris

4,70 €/kg.

Bote 20 kg.

Transparente

9,20 €/kg.

Bote 20 kg.

Colores Assagame

9,20 €/kg.

Bote 20 kg.

Colores Assagame

10,10 €/kg.
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PAVIMENTOS DE CAUCHO
DENOMINACIÓN

ASSAGAME SEGURFLEX IN SITU

DESCRIPCION / USO

PRESENTACIÓN

COLOR

P.V.P

ASSAGAME
SEGURFLEX AR

Imprimación y aglomerante de poliuretano mono
componente aromático Elaboración de sistemas
segurflex in situ, pistas deportivas en continuo, etc.

Bidón 200 kg.

-

9,60 €/kg.

Bote 25 kg.

-

10,40 €/kg.

ASSAGAME
SEGURFLEX AL

Aglomerante de poliuretano mono componente
alifático. Elaboración de sistemas segurflex in situ, en
colores especiales.

Bidón 210 kg.

-

24,66 €/kg.

Bote 25 kg.

-

25,18 €/kg.

CAUCHO SBR 4-8 mm

Caucho granulado de 4 a 8 mm. Base elástica para
sistemas segurflex in situ.

Saco 25 kg.

Negro

0,64 €/kg.

Rojo teja 3016
Verde 6029
CAUCHO EPDM
COLOR 1 - 4 mm

Granzas elastoméricas con carga de carbonato cálcico
apropiadas para la aglomeración de pavimentos
continuos segurflex in situ, alcorques, etc.

Saco 25 kg

CAUCHO SBR
ENCAPSULADO
COLOR 2 - 4 mm

Caucho granulado coloreado, de tamaño 2 a 4 mm.
Ejecución de parques Infantiles Segurflex, alcorques de
árboles, etc.

Saco 25 kg

4,50 €/kg.

Amarillo 1018
Azul 5005
5,20 €/kg.
Azul claro 5015
Verde brillante 6018
Rojo vivo 3020
5,60 €/kg.
Naranja 2008
Rojo óxido, Ocre
Marrón, Gris
1,90 €/kg.
Verde, Azul

Colores RAL Aproximados Consultar precio y disponibildiad para estos y otros colores EPDM y SBR encapsulado.

PAVIMENTOS DE CAUCHO
DENOMINACIÓN

ASSAGAME SEGURFLEX BALDOSAS

DESCRIPCION / USO

PRESENTACIÓN

ADHESIVO POLIURETANO

Adhesivo de poliuretano
monocomponente.

ASSAGAME SEGURFLEX
BALDOSA SBR

Loseta de caucho reciclado. Ejecución
de parques infantiles, pavimentos de
seguridad, etc.

500 x 500 x 40 mm.

ASSAGAME SEGURFLEX
BORDILLO

Loseta de caucho reciclado. Acabado en
rampa. Ejecución de parques infantiles,
pavimentos de seguridad, etc.

500 x 500 x 40 mm.

ASSAGAME SEGURFLEX
ESQUINA

Loseta de caucho reciclado. Esquina.
Ejecución de parques infantiles,
pavimentos de seguridad, etc.

500 x 500 x 40 mm.

Bote 25 kg.

COLOR

P.V.P

-

9,90 €/kg.

Negro

46,00 €/m2.

Rojo
Verde
Negro
Rojo
Verde
Negro
Rojo
Verde

49,00 €/m2.
53,50 €/m2.
42,64 €/m.

22,11 €/ud.

Consultar disponibilidad de estos y otros colores Segurflex baldosas.

TARIFA JUNIO 2022
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE ASFALTOS DEL SURESTE S.A. (ASSA)
1. Disposición general.
Las condiciones generales de venta detalladas a continuación y las
particulares que, en su caso, se suscriban entre el cliente y ASSA,
regularán en exclusiva las relaciones comerciales y contractuales
habidas entre las partes, sustituyendo a cualquier pacto o acuerdo o
condición previa.
2. Pedidos.
La realización de un pedido por el cliente implica la aceptación sin
reserva de las presentes condiciones generales de venta,
prevaleciendo sobre las condiciones generales de compra que
pudiera utilizar. Como regla general, los pedidos del cliente habrán
de ser conformados por escrito. No obstante, incluso los realizados
por cualquier otro medio deberán ser aprobados por ASSA la cual
remitirá al cliente un email de confirmación adjuntando las presentes
condiciones generales. Si el cliente no manifiesta lo contrario en el
plazo de 24 horas, el pedido se entenderá definitivo y aceptado
íntegramente por el mismo. ASSA sólo está vinculada por los
compromisos tomados por sus representantes o empleados después
de su aceptación por escrito.
3. Precios.
Los precios se entienden netos, tasas e impuestos excluidos, para
materiales situados en nuestros almacenes. No incluyen, salvo pacto
en contrario, el transporte de los materiales hasta el lugar de
entrega.
Se aplicará la tarifa vigente en la fecha de aceptación del pedido. Los
precios podrán ser revisados, antes de la fecha de expedición, en
caso de aumento notable por razones de fluctuación de cambio,
tasas, aranceles, subida de precios de nuestros suministradores, o
cualquier otro motivo que objetivamente lo justifique.
4. Plazos de suministro.
Los plazos de suministro indicados comienzan desde la fecha de
aceptación del pedido. Cualquier imprevisto como falta de materia
prima, retraso del transporte u otro motivo importante o fuerza
mayor, exime de la obligación de suministro o respeto al plazo de
entrega acordado. Los retrasos eventuales no pueden en ningún caso
justificar la anulación del pedido y no dan derecho a rehusar la
mercancía, incumplir el pago o reclamar daños y perjuicios contra
ASSA.
5. Transporte.
El transporte se efectuará según los usos de ASSA, salvo instrucciones
especiales por parte del cliente que deberán estar descritas en la
aceptación del pedido. ASSA garantiza que la mercancía ha sido
cargada en perfectas condiciones para su transporte. La mercancía
viajará por cuenta y riesgo del cliente, aun cuando los portes fuesen
pagados por ASSA y se tratase de ventas francas hasta destino.
Corresponde al cliente ejercer cualesquiera acciones contra el
transportista en caso de averías, pérdida o retraso.
6. Entrega de los materiales.
Todos los materiales suministrados por ASSA deben ser revisados y
examinados por el cliente en el momento de la entrega. El cliente
está obligado a adoptar las disposiciones necesarias para asegurar la
buena recepción de los materiales en sus almacenes o en caso de
entrega a pie de obra. La conformidad dada por el destinatario al
transportista implicará que toda la remesa es conforme y en perfecto
estado, siendo por cuenta del cliente cualquier daño o menoscabo
que sufra la misma a partir de ese momento.
7. Reclamaciones y devoluciones.
En caso de no conformidad, cualquier reclamación deberá
formularse en el acto de la entrega y por escrito, o en su defecto, en
el plazo máximo de 48 horas. En cualquier caso, los materiales
suministrados se entenderán aceptados por el cliente transcurrido el
plazo antes citado.
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En caso de vicio oculto, el cliente tendrá que avisar sin retraso y por
escrito a ASSA dentro de los cuatro días siguientes a la recepción,
debiendo permitir que se efectúen las comprobaciones necesarias.
ASSA llevará a cabo la reposición de los productos defectuosos,
siempre y cuando se acredite su responsabilidad, consistiendo dicho
suministro en la única y exclusiva obligación para con el cliente. No
obstante lo anterior, no se efectuará dicha reposición si el cliente no
está al corriente de pago, o no se han cumplido en la aplicación de
los materiales, todas y cada una de las determinaciones establecidas
en la ficha técnica del producto.
ASSA no será responsable por ningún otro perjuicio, daño emergente
o lucro cesante, pueda sufrir el cliente como consecuencia del
suministro de material defectuoso.
Las dimensiones, colores y pesos de ciertos materiales sometidos a
variaciones inherentes a su naturaleza o a su fabricación, gozarán de
las tolerancias habituales. Las muestras facilitadas se considerarán
muestras‐tipos, no garantizándose la exacta correspondencia de las
muestras con las mercancías entregadas.
En ningún caso responderá ASSA de productos que no haya
fabricado, sino simplemente vendido. En este último caso, los
fabricantes proveedores serán directamente responsables por lo que
afecta a los productos de sus fabricaciones respectivas.
El plazo máximo que dispone el cliente para efectuar devoluciones
de marial será de 15 días desde la fecha de entrega.
Cualquier solicitud de devolución deberá cursarse por escrito dentro
del plazo señalado anteriormente y deberá contener, al menos, la
siguiente información:
Número de albarán o de factura de compra.
Número de referencia del producto.
Número de unidades cuya devolución se solicita.
Motivos por los que se solicita la devolución.
Sólo se admitirán devoluciones por causa justificada y de material en
perfecto estado de uso. Ninguna devolución será aceptada sin la
previa conformidad de ASSA, la cual podrá inspeccionar el suministro
objeto de dicha solicitud para lo cual, el cliente deberá facilitar
acceso a sus instalaciones y prestar la colaboración necesaria. No
procederá devolución cuando los materiales correspondan a
albaranes no aceptados con sello y firma del cliente a su recepción.
ASSA no admitirá ninguna devolución de productos que presenten
aspecto y condiciones no aptos para la venta.
Aceptada la devolución, se efectuará la reposición en el plazo más
breve plazo posible, sin que el cliente tenga derecho a resolver el
contrato ni a devolver la parte de los suministros no defectuosos por
este motivo. Los gastos de transporte como consecuencia de la
devolución de mercancía serán en todo caso por cuenta del cliente.
8. Pedidos especiales.
Cualquier pedido fabricado expresamente para un cliente siguiendo
las instrucciones o especificaciones técnicas facilitadas por el mismo
será considerado como “pedido especial”. En este tipo de pedidos no
se admitirán devoluciones o anulaciones una vez fabricado el
producto.
9. Facturación y pago
Con carácter general, la mercancía será facturada una vez expedida
y de acuerdo a las condiciones y plazos convenidos al efectuar el
pedido que estarán reflejados en la factura. A falta de acuerdo
expreso, la forma de pago será mediante pagaré/letra aceptada
máximo a 60 días de fecha de factura o bien al contado.
La falta de pago de un efecto cambiario a su vencimiento origina el
vencimiento total del crédito, sin necesidad de requerimiento previo,
lo que faculta a ASSA para que, si lo estima conveniente, suspenda
las entregas y anule los pedidos en curso, con liberación de todo
compromiso por su parte. En todo caso, ASSA se reserva el dominio
de las mercancías vendidas hasta el completo pago de las mismas. El
incumplimiento del pago de alguna factura a su vencimiento conlleva
el ejercicio de acciones judiciales o extrajudiciales, y el abono de los
gastos e intereses de demora.

Página 11

EDICIÓN 062022 -1

TARIFA
Pavimentos continuos, deportivos y urbanos
10. Uso de los materiales suministrados.
Los materiales que ASSA suministra sólo podrán ser utilizados para
los fines establecidos y que fueron fabricados. Por ello, ASSA no será
responsable en modo alguno de aquellos años y perjuicios de
cualquier clase o condición que puedan derivarse de un uso
inapropiado, defectuoso o ilícito o de los mismos o sus embalajes, así
como los que puedan derivarse como consecuencia de su mal
almacenamiento o manipulación.
11. Almacenaje y manipulación.
El cliente se compromete a llevar a cabo y bajo su responsabilidad,
un correcto almacenaje y manipulación de los materiales desde el
momento de la entrega. En este sentido, se deberán seguir las
determinaciones establecidas en la Ficha Técnica del producto
12. Garantía
Los productos suministrados por ASSA están garantizados según el
Código Técnico de la Edificación, siempre y cuando se haya hecho
una correcta manipulación y almacenaje, y se haya producido el pago
íntegro y efectivo de los mismos.

Junio
2022

de lo dispuesto en el REACH nº 1907/2006 de 18 de Diciembre de
2006, el poseedor final del producto y embalaje considerado como
residuo, es responsable de su correcta gestión ambiental. Según el
artículo 12 del Reglamento de la Ley 11/1997, la responsabilidad de
una correcta gestión medioambiental de los envases industriales es
del poseedor final.
14. Condiciones particulares o especiales.
Sólo será válida la modificación de las presentes condiciones
generales de venta si la misma ha sido pactada de mutuo acuerdo y
por escrito.
15. Ley aplicable y jurisdicción.
Las presentes condiciones generales de venta se regirán e
interpretarán de conformidad con el Derecho Español. En supuesto
de litigio, no se reconoce más competencia que la de los Tribunales
de San Javier (Murcia), incluso en el caso de aceptación de letras de
cambio, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera
tener competencias.

13. Medioambiente.
Todos nuestros productos cumplen con la normativa de calidad para
la edificación. Los embalajes suministrados son reciclables. En virtud

Pacheca de Abajo, 1 San Pedro del Pinatar
30740 (Murcia)
Tel. (+34) 968 180 402
www.assa.es
info@assa.es
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