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1. CONDICIONES

Los Muebles de Baño FERRETTI están garantizados al consumidor original, de estar libre de defectos de 

material y/o fabricación por un periodo ilimitado mientras que el comprador consumidor original sea dueño 

del inmueble donde fue inicialmente instalado el producto, siempre  y cuando siga las recomendaciones de 

instalación, limpieza y mantenimiento.

FERRETTI reemplazará libre de cargo, durante el periodo de la garantía, cualquier pieza o acabado que 

pruebe tener defectos de material y/o fabricación bajo instalación, uso y servicios normales.

Esta garantía cubre el reemplazo de la pieza defectuosa, más no los cargos de labor y/o daños incurridos en la 

instalación, reparación y reemplazo. El personal del Servicio Técnico especializado del representante de 

FERRETTI en su país, evaluará la procedencia del reclamo. Esta garantía excluye todo uso industrial, comercial 

y de negocio. Prueba de la compra es necesaria para hacer efectiva la garantía, contar con el comprobante de 

pago. El plazo de la garantía se considera desde el día de la compra del producto.

2. LA GARANTÍA FERRETTI NO CUBRE

El reemplazo de partes o piezas naturalmente desgastadas a consecuencia del uso normal.

El deterioro, ralladura, fallas, defectos, daño, y/o destrucción del producto como consecuencia del uso, 

instalación, reparación o simple manipuleo inadecuado, así como consecuencia de alteraciones causadas al 

producto, ya sea accidentalmente o debido al manipuleo, montaje, desmontaje, limpieza inadecuada o 

vandalismo. 

Mantenimiento indebido, las cuales se detallan en las recomendaciones (*3)

Daños causados por humedad. Si el mueble se mojara durante su uso seque inmediatamente ya que la 

garantía no cubre el delaminado y/o el hinchado de partes o de todo el mueble de melamina.

Por exposición directa al sol.

3. CONDICIONES ADECUADAS DE USO DE LA GRIFERÍA

Evite poner peso sobre los muebles y/o subirse sobre este. 

No exponer el producto directamente al sol

No almacene ni exponga el mueble de baño en contacto con agua o cualquier otro líquido.

Evitar golpear las puertas o cajones al abrirlos y cerrarlos. 

Los lavatorios de resina deben ser limpiados sólo con agua y un jabón neutro utilizando una esponja suave. 
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Séquelos con un paño suave y manténgalos siempre secos  para evitar manchas. 

Nunca limpie su mueble con productos abrasivos tales como: ácidos, soda cáustica, lejía, esponja verde, 

pulidores, etc.

Utilizar bicarbonato de sodio o vinagre blanco en la limpieza del lavatorio de resina para eliminar manchas, 

puedes incorporarlos a la mezcla jabonosa con la que limpias habitualmente  y emplear un cepillo para tallar 

la superficie.

Siga las instrucciones del manual de instalación que encontrara en el empaque del producto.

Para cualquier consulta escríbanos a: serviciotecnico@ferrettistore.com o llámenos al: 01 469 2998 


