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S2 MADERAS BÁSICAS / BASIC WOODS

320. Roble

323. Nogal

321. Roble Antracita

324. Nogal Blanco

322. Wengué
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Todos los elementos en madera S2 se realizan a partir de tablero de DM Hidrófugo chapado en Maderas Naturales de 0,6 mm y tacto cera de Roble
prefabricado uniforme, a los cuales se les pueden aplican distintos tintes . El teñido de la madera permite realzar las características peculiares de
las vetas, mallas y poros de la madera, así como variar el color natural de la misma.
MANUTENCIÓN DIARIA
Para la limpieza general de los productos, se recomienda el uso de un trapo o esponja humedecida, evitando el uso de productos de limpieza
con bases ácidas para no alterar el color y textura de superficie. No se debe utilizar nunca estropajos o paños que puedanrayar la superficie. Por
último, siempre secar con un paño suave.
GARANTÍA
Inbani Design, S.L. garantiza la calidad de sus productos en todos sus procesos de fabricación, así como en el conjunto de componentes de los
mismos en un uso adecuado a sus características específicas. No se incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, productos
químicos de limpieza, uso indebido, materiales sometidos a desgaste por el uso normal, así como las alteraciones en el producto o materiales
producidas por las condiciones climáticas o medioambientales. El plazo de la garantía es de 24 meses (de acuerdo a la Ley 23/2003 del 10 de
Julio de 2003) a contar desde la fecha emisión de la factura de INBANI. Durante el periodo de vigencia de la garantía, el titular de la misma tendrá
derecho como mínimo a:
a)La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios y de los daños y perjuicios por ellos ocasionados.
b)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 objeto adquirido por otro de idénticas características o a la
devolución del precio.
TOLERANCIA
Todos los productos pueden tener una tolerancia de +/- 1% respecto a las medidas indicadas. Declinamos cualquier responsabilidad debida a
inexactitudes eventuales debidas a estas tolerancias.
NOTA
La información dada en estas instrucciones está basada en nuestra experiencia técnica de los distintos materiales. INBANI se reserva el derecho
a efectuar cambios en las especificaciones técnicas y estéticas del producto sin previo aviso.

