ESPAÑOL

Sistema de suelo flotante

Porcelánico de Sistema flotante

www.snapsysinterloc.com

Hoja de registro de garantía
Mantenga por favor el recibo de su compra de SnapStone.

Fecha de compra:________________________________ Fecha de instalación:____________________________________________________
Nombre completo:______________________________________________________________________________________________________
Dirección:_____________________________________________________________________________________________________________
Ciudad:___________________________Estado:_______ Código postal :_________________________________________________________
Teléfono:___________________________

Correo electrónico:_________________________________________________________________

¿Dónde compró el piso? ________________________________________________________________________________________________
Rango de edad (encierre en un círculo): 19 años o menor • 20-29 • 30-39 • 40-49 • 50-59 • 60 años o mayor
Género (encierre en un círculo): Masculino • Femenino

1. Cuántos m2 instaló?
m 5 o menos m 18 a 28
m5a9
m 28 a 46
m 9 a 18
m 47 o más

5. Quién instaló este piso? 		
m Lo hago yo mismo
m Contraté a un instalador profesional
m Me ayuda un amigo/ familiar

2. En qué habitación(es) se instala el producto?
m cocina
m baño
m comedor m entrada
m dormitorio m lavadero
m oficina
m pasillo
m otro _______________

6. Cuál es él primer motivo por el cual eligió
SnapStone?
m Ahorrar dinero
m Ahorrar tiempo
m Instalación fácil
m otro____________________		
7. Calificación del proceso
de instalación de baldosas.
m Más fácil de lo esperado
m Como se espera
m Más difícil de lo esperado

3. Sobre qué tipo de superficie?
m de madera m vinilo
m baldosa
m concreto
m otro_______________
4. Ha instalado baldosas antes?
m Si		
m No

8. Calificación del proceso de instalación
de lechada de cemento.
m Más fácil de lo esperado
m Como se espera
m Más difícil de lo esperado

9. Compraría SnapStone de nuevo?

m Si m No

10. Recomendaría SnapStone?
m Si m No
11. Dónde se enteró sobre SnapStone?
m De un amigo/familiar
m Vio el producto en una tienda
m Foro en línea
m Revista/periódico
m TV/Radio
m Programa de mejoras para el hogar
m otro__________________		
12. Cuánto demoró la instalación?
m 1 día
m 2 días
m 3 días
m 4 a 7 días
m Más de una semana

13. I¿Existe algo que hubiera mejorado su experiencia con SnapStone?
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Registre su garantía en línea o envíe por
correo el formulario completo a:
CoMc, Attn: Warranty Registration
13423 F Street | Omaha, NE 68137
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