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1. CONDICIONES

Los lavaderos FERRETTI están garantizados al consumidor original, de estar libres 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.

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 GARANTIA 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. 

Daños o pérdidas de carácter accidental o doloso, que sean producidos por modificaciones no especificadas 

en la hoja de instrucciones o por la utilización de repuestos incompatibles o una instalación incorrecta. 

3. CONDICIONES ADECUADAS DE USO DE LA GRIFERÍA

Lave el lavadero con agua, jabón o detergente suave y aplíquelo con un paño, repita la operación antes de 

recurrir al uso de pulidores de acero inoxidable. Recuerde lavar y secar bien su lavadero después de cada uso. 

Mantenga alejado su lavadero de sustancias corrosivas como agentes químicos, pintura y soluciones de 

limpieza como cloro, acetona, vinagre, alcohol, lejías, desinfectantes, etc. 

No deje artículos de fierro sobre su lavadero húmedo porque podrían mancharlo con óxido.

En casas de playa; cuando no vaya utilizarlo por períodos largos (más de 02 semanas); recubra su lavadero con 

una silicona líquida como el WD-40 o un producto similar y cúbralo con plástico ya que de no hacerlo la brisa 

marina podría generar pequeñas puntos de óxido. Si este fuera el caso límpielo con una silicona líquida.

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


