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MONTEVERDI

CERTIFICADO DE GARANTÍA TOTAL FV
La Garantía Total FV ampara los componentes de las cabinas de baño contra defectos de fabricación.
FV utiliza en todas sus cabinas de baño VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD, el cual reduce el riesgo
de que usted se haga daño en caso de rotura accidental del mismo.
El vidrio templado es fabricado por un proveedor externo a FV, por ello nos sujetamos a la garantía
que éste nos proporcione por defectos de fabricación.

PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO
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Panel de vidrio
Tiradera
Bisagras

La garantía del vidrio no cubre ruptura por golpes o presión excesiva sobre el mismo.
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La garantía se anula cuando se comprueba mala manipulación de la cabina o de sus componentes
individuales, reparaciones caseras o hechas por manos inexpertas o falta de mantenimiento.
Las cabinas de baño tienen mecanismos que se desgastan en función de la frecuencia de uso
(rodachines, empaques, bisagras), éstos deben ser revisados por el usuario y cambiados oportunamente
si es necesario para conservar la garantía.
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PLAZO DE GARANTÍA
CABINAS DE BAÑO FV CON UN USO APROPIADO
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1 AÑO

CONDICIONES DE VALIDEZ
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Según criterio, debidamente fundado, del Personal Técnico de FV , si se comprueba la intervención de
mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, o el uso de
repuestos no originales FV, esta garantía perderá automáticamente su validez.
Será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de
compra original. Esta garantía no cubre los gastos de mano de obra, ni materiales incurridos por el
reemplazo del producto o la rotura del vidrio una vez instalada la cabina.
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FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o
anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.
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FUNCIONAMIENTO:

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Está formada por una puerta de vidrio templado cuyo

Las cabinas de baño FV están fabricadas con materia

funcionamiento de apertura es abatible (gráfico # 1).

les de alta calidad que cumplen normas internacionales
de seguridad. Con paneles y puertas de vidrio templa
do, bisagras y conectores construidos en bronce sólido
cromado o dorado con sus partes internas en acero
inoxidable.

gráfico # 1

Las bisagras llevan en su interior un sistema de resortes

Por las características propias de los materiales utiliza

que cierran automáticamente las puertas dentro de un

dos se limpian fácilmente evitando el desarrollo de gér

rango de 15 grados a cada lado (gráfico # 2).

menes y hongos.
Se recomienda secar enteramente las puertas, bisa
gras y tiraderas después de usar la ducha y, en lo
posible, semanalmente realizar la limpieza utilizando
productos limpiadores de vidrio (de marcas reconocidas

panel de vidrio
puerta de vidrio

RECOMENDACIONES:

en el mercado) y de un paño suave.

-	 No arrimarse a la puerta.

Para las bisagras, conectores y tiraderas utilice un

15°
15°
bisagra 135°

paño suave y limpiador para metales (FV-Magic -	 Con el transcurso del tiempo y del uso, si usted detec

gráfico # 2

ref.: EL-002.0 DH).

ta un mal funcionamiento en el sistema de apertura
(bisagras o conectores), por favor comuníquese con

Evite usar productos de limpieza abrasivos.

el personal capacitado de FV. Una reparación casera
panel de vidrio
puerta de vidrio

o hecha por manos inexpertas anula la garantía FV y
podría ocasionar la ruptura de los paneles.
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