
Detalles Garantía legal Garantía suplementaria

Vigencia 1 año 4 años

Qué cubre

* Tapizado en eurocueros y eurolinos

* Los defectos presentados por los productos después del recibo a satisfacción de los mismos, en sus componentes, 

materiales o armado de los mismos, siempre que dichos defectos o daños no se encuentren expresamente excluidos.

* Los costos de reparación, piezas de recambio, mano de obra y desplazamientos del personal de reparaciones y del producto 

sometido que presenten desperfectos.

* Los gastos de transporte de recogida y retorno de los productos, en caso que sea necesario llevarlo a nuestros talleres de 

mantenimientos y garantías.

* Tapizado en eurocueros y eurolinos

* Aplica exclusivamente para las partes del mueble tapizadas con este material

* Cubre defectos de fábrica en el material, tono diferente en alguna parte del eurocuero del mismo mueble, cuero 

tex soplado, burbujas en la superficie del cuero (estas últimas tres condiciones serán cubiertas en la garantía 

siempre y cuando no estén relacionadas con factores externos de uso inadecuado).

* Los costos de reparación, piezas de recambio, mano de obra y desplazamientos del personal de reparaciones y del 

producto sometido que presenten desperfectos.

* Los gastos de transporte de recogida y retorno de los productos, en caso que sea necesario llevarlo a nuestros 

talleres de mantenimientos y garantías.

Qué NO cubre

Daños o defectos ocasionados por la exposición excesiva a fuentes de luz solar o altas temperaturas

Mala manipulación

Uso inadecuado del producto

Derrame de líquidos, manchas de lapicero, pintura de pared.

Maltrato 

Alteraciones del producto

Averías causadas al producto cuando el cliente transporta la mercancía por su propia cuenta

Uso de productos de limpieza y cuidado no estipulados en el manual de uso. 

Daños por exposición a la humedad, aplicación de pesos excesivos

mpactos, accidentes.

Uso para propósitos no domésticos (por ejemplo utilizar una alcoba para temas industriales, hoteles, moteles).

Después de que el producto ha sido recibido a conformidad, la garantía no cubre maltratos o faltantes de mercancía, salvo 

que quien recibe la mercancía lo haya expresado claramente en el documento de entrega suministrado por el transportador.

Los productos adquiridos en condiciones de remate, pulgueros y mercancía de exhibición, códigos muestra no tienen ningún 

tipo de garantía, toda vez que se consideran productos de segunda vida útil.

Daños o defectos ocasionados por la exposición excesiva a fuentes de luz solar o altas temperaturas

Uso inadecuado del producto

Derrame de líquidos; manchas de tintas; pintura de pared; manchas por transferencia de prendas de vestir.

Maltrato

Alteraciones del producto

Averías causadas al producto cuando el cliente transporta la mercancía por su propia cuenta

Uso de productos de limpieza y cuidado no estipulados en el manual de uso. 

Daños por exposición a la humedad, aplicación de pesos excesivos

Uso para propósitos no domésticos (por ejemplo utilizar una alcoba para temas industriales, hoteles, moteles).

Cambio de tono por el desgaste natural del tiempo

Tapizado roto por objeto cortopunzante, rasgados producidos por agentes externos (como botones de jeans o 

pantalones, roedores. etc.) 

No podrá validarse la garantía en caso de que el producto se encuentre en estado antihigiénico.

¿Qué puede 

pasar cuando 

un cliente 

solicita la 

aplicación de la 

Garantía?

* Que le reparemos el producto adquirido siempre que sea posible (en este evento nos haremos responsables del transporte 

del producto en caso de ser necesario).

* Que cambiemos el producto por uno igual o de similares características, siempre que persistan los defectos o daños 

presentados por el producto o que no sea posible su reparación.

* Que procedamos a la devolución del dinero en los términos establecidos en el Estatuto del Consumidor, siempre que 

persista la falla y el consumidor así lo solicite.

* Que le reparemos el producto adquirido siempre que sea posible (en este evento nos haremos responsables del 

transporte del producto en caso de ser necesario).

TÉRMINOS Y CONDICIONES GARANTÍA
EUROCUEROS Y EUROLINOS


