IMPORTANTE: CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS, LEER DETENIDAMENTE

MODO DE MONTAJE
1 Montar los tubos y barras transversales tal y como indica la figura 1, dejando sin atornillar los extremos A y B
para poder pasar a continuación las piezas correderas.
2 Pasar las piezas correderas por los extremos de los tubos A y B, y acabar de atornillar la figura 2.
3 Alojar cubeta, bandeja inferior y jabonera (fig. 3).
4 Montar la tapa cambiador atornillando a ambos lados de la bañera (fig. 4).
CONDICIONES DE GARANTÍA

· El plazo de duración de la garantía es de un año desde la fecha de adquisición del artículo consignada en la factura de venta.
· El titular de la garantía es el legítimo propietario del artículo.
· Los derechos del titular de la garantía comprenden la reparación o el reemplazo de partes defectuosas y en especial:
La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
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 artículo adquirido por otro de similares características previa
presentación del ticket o factura de compra.
· La garantía se considerará automáticamente cancelada si el artículo adquirido hubiera sido reparado o se hubiera intentado repararlo por persona no
autorizada por nuestra empresa.
· La garantía no cubre los daños producidos por causas no imputables al vendedor o al fabricante y/o por una utilización indebida, ni por golpes o
roturas, ni el desgaste natural del artículo.
· La garantía debe ser sellada en el momento de la adquisición del artículo y presentarse conjuntamente con el ticket o factura de compra.
· La garantía deberá hacerse efectiva en el establecimiento donde el cliente haya adquirido el artículo. Se podrán adquirir partes o piezas de recambio,
solicitar refacciones o reparaciones e informaciones relativas al artículo en esta misma tienda y dirección.

