GARANTÍA Y RECOMENDACIONES
GARANTÍAS EN DEFECTOS DE FABRICACIÓN O INSTALACIÓN
Nuestros muebles cuentan con un año de garantía contra defectos de fabricación y/o instalación
asegurando de esta manera el correcto funcionamiento y calidad del mueble.
Nuestra garantía no será válida ni aplicará en los siguientes casos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuando el mueble fuese utilizado con fines distintos para los que fue diseñado.
Presente golpes evidentes, maltrato o cualquier uso que no fuera apropiado para el mueble.
Por desastres naturales.
Por exposición directa al medio ambiente o sus elementos como son lluvia, humedad, fuego o
luz solar directa y constante.
Por exposición o tratamiento con productos químicos. Los muebles deben limpiarse con paños
exprimidos y ser secados rápidamente. No deben dejarse húmedos.
Por deterioro causado al almacenar objetos húmedos dentro del mueble.
Por filtraciones de tuberías de agua o desagüe.
Por tener cerca objetos que generen vapor de agua.
Traslados, mudanzas o cualquier movimiento del mueble fuera del domicilio original al que fue
enviado
Los muebles pueden presentar ligera variación en tonos o vetas debido a que el material se
asemeja a la madera natural que tiene tonalidades y formas de vetas ligeramente variada, por
ello se aceptan y no son consideradas defectos de fabricación.
La garantía solo aplicará para el comprador original.

GARANTÍAS EN ENVÍOS
•

Nuestros muebles cuentan con garantía en caso de sufrir daño por parte del transportista o
instalador.

•

Una vez culminada la instalación el propietario firmará la conformidad de la entrega y se
procederá a la cancelación del mueble.

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
• Para la limpieza general se recomienda el uso de un paño seco y protector de muebles.
• En caso de haber manchas, estas pueden retirarse con un paño húmedo bien exprimido y
crema lavaplatos. Secar inmediatamente. Si la mancha persiste, retirarla con waype y thinner
acrílico. Luego encerar con paño seco y protector de muebles.
• Cada tres meses se puede limpiar a profundidad con waype y thinner acrílico y encerarlo con
protector de muebles. No recomendamos utilizer thinner acrílico de manera continua pues
podría desteñirlo.
• Si el uso del escritorio es constante o es utilizado por niños y en general para alargar la vida
del mueble, se recomienda instalar un vidrio protector encima del tablero de trabajo.
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