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Calidad

Todos los programas de esta colección cumplen con los estándares de calidad
de la asociación alemana Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. de acuerdo
a los reglamentos de calidad y de verificación RAL-GZ 430.

Además nuestros muebles están sometidos a una prueba de certificación de 
seguridad por TÜV Rheinland LGA Products GmbH y son marcados con el sello
„GS“ (seguridad controlada).

Nuestra empresa ha sido certificada de acuerdo a ISO 9001:2008.

Garantía

El nivel alto de calidad nos permite conceder una garantía de 5 años.
Esta garantía vale exclusivamente para todos los componentes de muebles
de cocina fabricados por Schüller.
Si el caso de garantía sucede, la garantía cubrirá exclusivamente la reparación
gratuita o el suministro de un repuesto elegido por Schüller.
Especialmente gastos de viaje y de montaje por suministros y montajes posteriores no
están incluidos en la garantía. De igual manera ni derechos de pago de indemnización
ni derechos al resarcimiento de los gastos son objetos de esta garantía.

Por favor tenga en cuenta que el desgaste, así como daños que se deben a efectos
exteriores durante el uso, tales como el calor, la humedad, el efecto de humo etc.
así como uso indebido o montaje no profesional no se pueden ejercer en el marco
de esta garantía.

La garantía excluye electrodomésticos, lámparas y otra mercancía.
La garantía empieza con el día de nuestro suministro al vendedor.

Esta garantía no afecta derechos de garantía eventuales de ninguna manera.

Información producto

Humedad ambiental:
Las piezas de madera maciza han sido trabajadas de tal modo que no sufran
cambios visibles cuando exista una humedad ambiental de un 45 a un 55 por ciento.
Si la humedad ambiental se encuentra por debajo del 45 por ciento, se pueden
producir grietas debido a la sequedad. En caso que la humedad del ambiente
sobrepase el 55 por ciento, se pueden producir hinchamientos visibles.

Daños permanentes debido a humedad:
Para evitar que se produzcan daños por hinchamiento se debe evitar que la humedad
permanezca de manera prolongada.

Color:
Los colores son definidos y armonizados básicamente bajo una luz normalizada,
parecida a la luz del sol. Sin embargo superficies y materiales diferentes reaccionan
de acuerdo al tipo de luz (luz del sol, iluminación halógena, etc.) de manera
diferente y pueden variar en el color.
Diferencias de color y estructura aun cuando tengan la misma denominación de color,
no pueden ser evitadas debido a las causas anteriormente mencionadas y no dan
lugar a quejas.
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Seguridad garantizada
Un ambiente saludable

0.06 C-2015 ES

Calidad, garantía, información producto




