MARMOLES Y GRANITOS TECMAR, S.L
AVDA. INDUSTRIA, 5-A POL. IND.
VILLA DE AZAÑA
45230 NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)
Telf./Fax: 925 53 03 29
Fax: 925 53 19 19

sat@marmolestecmar.com

1.- ¿En qué consiste?

4.- ¿Qué no incluye?

Hemos creado la GARANTIA DE SERVICIO “PLUS” como complemento a la garantía del producto establecida por cada
fabricante y a la garantía de elaboración e instalación prestada por Encimeras Tecmar, que contempla la legislación
vigente en materia de garantías y que resumimos en este cuadro:

COBERTURAS EXCLUIDAS EN EL SERVICIO DE GARANTIA “PLUS”.

GARANTIA ESTÁNDAR.

•Daños por golpes o arañazos en los que no sea posible la reparación incluida
en el punto 3.

•Responde a problemas por defecto de material con la garantía vigente de
cada marca (cubre aquellos problemas surgidos por defecto del material; según
valoración de la marca)

•Daños o manchas producidos por el uso de abrasivos, estropajos de acero….

•Responde a problemas derivados de la instalación de la encimera (cubre
durante 2 años, aquellos problemas surgidos por la elaboración e instalación del
material)

•Daños causados por absorción de líquidos, humedades, fugas de agua que
requieran cambios de material.

El servicio de garantía “plus” amplia la cobertura legal, ofreciendo respuesta ante posibles problemas sobrevenidos
después de la elaboración e instalación.
2.- ¿Cuál es el objetivo del servicio de garantía “plus”?
El servicio de garantía “plus” es un servicio ofrecido por Encimeras Tecmar, con el objetivo de proteger al cliente y su
encimera frente a problemas y situaciones comunes surgidos con posterioridad a la instalación de la encimera. Evitando
gastos adicionales futuros que podrían repercutir directamente al cliente.
3.- ¿Qué incluye?
Una protección frente a contrariedades comunes y cotidianas no cubiertos por la garantía estándar, tales como:

COBERTURAS DEL SERVICIO DE GARANTIA “PLUS”.
•Limpiador Q-Action, para superficies de cuarzo: Silestone, Compac,
Caesarstone y otras marcas. Realza el brillo después de cada uso. (1
unidad)
•Instalación de aislante térmico en zona de calor. (1 unidad)
•Instalación Aislante para huecos de lavavajillas. (1 unidad)
•Una visita anual para la realización de las labores comprendidas en los
siguientes puntos:
Desplazamiento y reparación con masilla en desportillos,
cuando dicha reparación sea posible.
Sellado de juntas de unión.
Sellado de copetes a la encimera.
•Medición, desplazamiento y mano de obra frente a cambios de encimera
que se realicen a través del fabricante (desmontaje y conexiones de
fontanería incluidas)

•Daños causados por choque térmico que conlleven cambios de material.

•Cambios de material, por fisuras o roturas causadas por el movimiento de
muebles u otros factores ajenos a nuestra instalación.
•Todos aquellos daños que requieran la sustitución y el cambio por nuevo
material.

5.- Vigencia del servicio de garantía “PLUS”.
La vigencia del servicio garantía “PLUS” es de 5 años desde el momento de la instalación de la encimera (fecha
recogida en documento de instalación).

6.-¿Lo puedo contratar después de la instalación de la encimera?
No, el servicio de garantía “PLUS” ha de ser activado antes de la instalación de la encimera en el momento de la
aceptación de cada presupuesto.
7.- ¿Si no se activa el servicio de garantía “plus” que sucede en los cambios de encimera cubiertos por la garantía del
fabricante?
En aquellos casos en los que sea preciso un cambio de encimera autorizado por el fabricante por estimar este que
existen defectos de calidad en su producto, si no ha sido activado el servicio de garantía “plus”, la tienda o el cliente
deberán asumir el coste de la mano de obra del desmontaje de la pieza existente, la colocación de la nueva
suministrada por el fabricante y las conexiones de fontanería.

PUNTO DE VENTA:
FECHA DE INSTALACIÓN:
CODIGO ACTIVACIÓN:

REGISTRO DE VISITAS:

* Es importante que guarde este documento junto a todo el proyecto de su cocina.

