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Certificado de Garantía y Condiciones Adecuadas de Uso
GRIFERÍA DE BAÑO

CONDICIONES

Las grifería de baño FERRETTI están garantizadas al consumidor comprador 
original, de estar libres de defectos de material y fabricación por un período 
ilimitado mientras que el comprador consumidor original sea dueño del 
inmueble donde fue inicialmente instalado el producto.
FERRETTI reemplazará libre de cargo, durante el período 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 todas las piezas defectuosas más no los 
cargos de labor y/o daños incurridos en la instalación, reparación y reemplazo. 
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. El plazo de la garantía se considera desde el día de la 
compra del producto.

LA GARANTÍA FERRETTI NO CUBRE

El reemplazo de partes o piezas naturalmente desgastadas a consecuencia del 
uso normal.
El deterioro, fallas, defectos, daño y/o destrucción del producto (partes, piezas 
como consecuencia del uso), instalación, reparación o simple manipuleo 
inadecuado, así como por consecuencia de alteraciones causadas al producto, 
ya sea accidentalmente o debido al manipuleo, montaje, desmontaje, limpieza 
inadecuada o vandalismo. Daños o pérdidas de carácter accidental o doloso, ni 
los que se produzcan por modificaciones no especificadas en la hoja de 
instrucciones o por la utilización de repuestos incompatibles o una instalación 
incorrecta.  

CONDICIONES ADECUADAS DE USO DE LA GRIFERÍA

Presión no mayor a 5 bar (70 libras/pulg2). Temperatura del agua hasta 65°C.
Limpie su grifería de baño sólo con paños suaves y detergentes líquidos no 
agresivos.
Nunca limpie con productos abrasivos tales como: ácidos, soda cáustica, lejía, 
esponja verde, pulidores, etc.
No utilice macilla plástica para la instalación.
No intente desarmar los mecanismos de cierre, pues el posterior ensamble y 
ajuste incorrecto puede afectar las características así como la duración del 
producto.


