
Los siguientes términos describen las condiciones
y los requisitos en la prolongación de la garantía y
cómo las obligaciones de garantía afectan al
contrato de venta de los consumidores. En todos
los artículos se tendrá una garantía de 2 años.

Nuestros productos están producidos con estánda-
res de calidad excelente, por ello concedemos una
garantía de 10 años en todos nuestros botelleros.
Gracias a está garantía adicional puede sentirse
seguro después del período de garantía legal.

La garantía cubre los daños y defectos de nuestros
botelleros en los materiales o en el fallo de
producción. Si dentro del plazo de los 10 años se
produjese algún daño se podría elegir libremente 
en virtud de nuestra voluntad entre reparar el
producto, cambiar el botellero o reembolsar del
precio de compra.

Se excluye de está garantía el desgaste normal, el
montaje incorrecto o incumplimiento de las
instrucciones de montaje del producto.
Estos servicios de garantía no prolongan el periodo
de garantía ni tampoco inician un periodo de
garnatía nuevo.

La garantía comienza en la fecha de entrega.
La factura se considera la garantía o comproban-
te de compra. Por favor envienos la mercancía
junto con una copia de la factura original a:

Casa Select GmbH
E. Schmitz Logistiks
Richard-Klinger-Str. 11
D-65510 Idstein

Incluso después de la garantía, nuestro equipo 
de servicio al cliente estará siempre dispuesto
ayudar y dar una solución en la mayor breve-
dad.

Casa Select GmbH
Hagenauer Straße 1
D-65203 Wiesbaden
Telefon: +49 611 50 400 400
Telefax: +49 611 50 400 499
E-Mail: info@casa.select.de

Garantía extendida en nuestros botelleros a 10 años

Avisos de seguridad
Para que los botelleros sean estables y duraderos
tenga en cuenta los siguientes puntos:

Nivel del suelo
Ponga simpre los botelleros en una superficie pla-
nay firme

Cargas uniformes
Evite una carga incorrecta, por ejemplo mucho
peso en la parte superior o espacios libres en la
parte inferior

Montaje
Todos los botelleros tienen que estar ajustados
correctamente en la pared.

Todos los botelleros que se apilan tienen que
estar atornillados correctamente (los elementos
que se fijan en la pared o los conjuntos de
conectores se encuentran bajo el artículo
correspondiente. En especial en los botelleros de
metal hay una perforación previa con el que los
estantes pueden ser fijados en la pared.)

Le deseamos que disfrute de sus botelleros

El equipo de botellero-plus

Condiciones de garantía


