
Certificado de Garantía
ACCESORIOS DE BAÑO

CONDICIONES

Los complementos de baño FERRETTI están garantizados al 
consumidor comprador original, de estar libres de defectos de material 
y fabricación por un período ilimitado mientras que el comprador 
consumidor original sea dueño del inmueble donde fue inicialmente 
instalado el producto.
FERRETTI reemplazará libre de cargo, durante el período de la 
garantía, cualquier pieza o acabado que pruebe tener defectos de 
material y/o fabricación bajo instalación, uso y servicios normales.
Esta garantía cubre el reemplazo de todas las piezas defectuosas más 
no los cargos de labor y/o daños incurridos en la instalación, 
reparación y reemplazo. Personal del servicio técnico especializado del 
representante de FERRETTI en su país evaluará la procedencia del 
reclamo. Esta garantía excluye todo uso industrial, comercial y de 
negocio. Prueba de la compra es necesaria para hacer efectiva la 
garantía. El plazo de la garantía se considera desde el día de la compra 
del producto.

LA GARANTÍA FERRETTI NO CUBRE

El reemplazo de partes o piezas naturalmente desgastadas a 
consecuencia del uso normal.
El deterioro, fallas, defectos, daño y/o destrucción del producto 
(partes, piezas como consecuencia del uso), instalación, reparación o 
simple manipuleo inadecuado, así como por consecuencia de 
alteraciones causadas al producto, ya sea accidentalmente o debido al 
manipuleo, montaje, desmontaje, limpieza inadecuada o vandalismo. 
Daños o pérdidas de carácter accidental o doloso, ni los que se 
produzcan por modificaciones no especificadas en la hoja de 
instrucciones o por la utilización de repuestos incompatibles o una 
instalación incorrecta.  

CONDICIONES ADECUADAS DE USO
Limpie su complemento de baño sólo con paños suaves y detergentes 
líquidos no agresivos.
Nunca limpie con productos abrasivos tales como: ácidos, soda 
cáustica, lejía, esponja verde, pulidores, etc. 
No utilice macilla plástica para la instalación. 
No intente desarmar los mecanismos de cierre, pues el posterior 
ensamble y ajuste incorrecto puede afectar las características así como 
la duración del producto.
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¿NECESITAS AYUDA?
Nuestros especialistas estan disponibles para brindarte la asesoría que 
necesitas para  tus instalaciones Informes al: 469-2998 / 940 317 840 (Llámanos o 
escríbenos al Whatsapp) ó escríbenos a: ventas@ferrettistore.com   

CREATE
YOUR
DREAM
SPACE

*(Incluye en el kit)

1.Regla Nivel
2.Destornillador Estrella (A) / Plano (B)
3.Wincha
4.Taladro
5.Llave Allen

¿Qué Necesitas?



Condiciones Adecuadas de Uso y Mantenimiento
ACCESORIOS  Y COMPLEMENTOS DE BAÑO Y COCINA

Los productos FERRETTI requieren de mantenimiento habitual para 
garantizar una larga vida y su correcto funcionamiento. La siguiente 
guía lo ayudará a mantener sus productos en buen estado. Para 
obtener los mejores resultados de limpieza y cuidado, siga las 
siguientes indicaciones.

- Limpie sus accesorios y complementos de baño sólo con un paño 
suave no abrasivo y en casos excepcionales con detergentes líquidos 
no agresivos no abrasivos con un paño suave de microfibra o de algún 
material similar.  
- Limpie todas las superficies y enjuáguelas bien con agua 
inmediatamente después de aplicar un limpiador.  
- Nunca limpie sus accesorios o complementos con productos de 
limpieza que contengan abrasivos, lejía, amoníaco, alcohol, vinagre o 
cloro. Estos productos pueden dañar el acabado. 
- Siempre realice pruebas de cualquier limpiador nuevo en un área 
oculta antes de aplicarlo a toda la superficie. 
- Nunca use materiales abrasivos, esponjas de acero, almohadillas 
abrasivas (esponjita verde) o cepillos de alambre o similares para 
limpiar su producto. El uso de estos dañará y desgastará el acabado 
del producto. 
- En casas de playa o en zonas con brisa marina aledañas al mar, 
cuando no vaya a utilizarla por períodos largos (más de 02 semanas) 
limpie bien el producto, aplíquele silicona liquida con un paño suave, 
fórrela con un papel suave o una tela y cúbrala con una bolsa plástica o 
similar de tal forma que no entre la humedad; de no hacerlo la brisa 
marina podría deteriorar el producto. 

La efectividad de todos los limpiadores depende de factores tales 
como la dureza del agua y la temperatura, la consistencia de las 
fórmulas de limpieza y el estado del producto. Consulte la garantía del 
producto para obtener más información sobre lo que está cubierto 
bajo un uso adecuado. 

Recuerde que es muy importante que cumpla con lo anteriormente 
descrito ya que de no hacerlo perderá la garantía del producto y 
Ferretti no se hará responsable de reclamos por griferías deterioradas 
por un mal uso. 

Si desea información o tiene algún comentario o sugerencia sobre 
nuestros productos, servicio, garantía o cualquier otro aspecto, le 
agradeceremos que se ponga en contacto con nosotros en al siguiente 
correo electrónico: ventas@ferrettistore.com. 

MANUAL DE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑOS
PORTA PAPEL

A

1. Destornillar la placa de montaje (C) y herrajes 
ubicados en la parte trasera del accesorio(A)
Elija el sitio deseado y con  placa de montaje (C) 
marque la posición de los agujeros en la pared. 
Asegúrese que el perno de montaje esté nivelado.

3. Con la placa de montaje (B) orientado como se  
muestra, coloque sobre los tarugos intalados (D). 
Instale los tornillos (E).

4. Una vez ajustado los tornillos (E), coloque el 
accesorio (A) sobre la placa de montaje (C) y apriete 
el prisionero (B).

*Imagen referencial del producto

2. Perfore agujeros de 1/4” donde ha marcado. 
Presione los tarugos (D) hacia adentro hasta que 
queden al ras con la pared.
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Componentes* para una correcta instalación de su Accesorio de baño:

A : Accesorio
B : Prisionero (Tornillo de ajuste)
C : Placa de montaje
D : Tarugos
E : Tornillos

*Imágenes y componentes referenciales.


