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PLAZO  CINCO AÑOS  a partir de la fecha de la Factura.

TITULAR      

GARANTE     IMAGINACION ORGANIZADA S.L.

DERECHOS

Durante el periodo de vigencia de la garantía el titular de la misma tendrá derecho a la reparación totalmente 

gratuita de los vicios o defectos originarios y de los perjuicios por ellos ocasionados.

En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el objeto no revistiese las condiciones 

óptimas para cumplir el uso a que estuviese destinado, el titular de la garantía tendrá derecho a la sustitución 

del objeto por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.

Se exceptúa de tal garantía a las reacciones normales de la madera y a las deficiencias ocasionadas por 

negligencias, golpes o uso-mantenimiento  incorrecto. Ver nuestras recomendaciones ….

CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Se trata de un Producto de uso doméstico. No darle una utilidad distinta para la que se ha concebido. Evitar 

golpes y arañazos. Abrir, cerrar, desplazar las puertas -cajones- etc, si existieran, con suavidad.

No utilizar productos de limpieza que contengan abrasivos, disolventes, amoniacales, cosméticos, etc. Se 

recomienda limpiar con un paño suave, un poco húmedo y jabón neutro (disuelto en agua) y secar bien. Usar 

un desempolvador antes de limpiar.

Es muy importante realizar una limpieza periódica (una vez a la semana) de los carriles por dónde se 

desplazan las puertas , si existieran, aspirando y sacando las pelusas o materiales que hayan podido ubicarse 

en los mismos.

No exponer el mueble a fuentes de calor, humedad o fuerte luz solar.

Si se observara alguna deficiencia en el funcionamiento de alguno de los componentes, avisar 

inmediatamente a su Establecimiento vendedor. No intente forzar los mecanismos, herrajes, desplazamientos, 

giros, … podría estropear su Mueble.
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