CA LEFACCIÓN/ REFRESCA MIENTO POR SUPERFICIES RA DIA NTES CO N
RAUTHERM S Y AGUA CA LIENTE SA NITA RIA CO N RAUHIS

www.rehau.com

Construcción
Automoción
Industria

PARA TUBOS Y ACCESORIOS CON CASQUILLO CORREDIZO RAUTHERM S Y RAUHIS
Esta Gara ntía c ubre los siguientes pro ductos fabricados po r REHAU:tubos de calefacc ió n RAUTHERMS,tubos sanitarios RAUHIS y acc eso rios de
cas quil o co rredizo .
Dura nte un plazo de 10años,a part ir de la puesta en marc ha de la instalac ió n, nos respo nsabiliza mos hasta un impo rt e max. de450.000€ po r
siniestro .
Pro pietario :
Proy ecto :
Tipo de instalac ió n:
Arquit ecto :
Oﬁc ina de proy ectos / ingeniería :
Empresa instala do ra :
Empresa de pavimentos y so la dos:
Fecha de la instalac ió n:
Fecha de la puesta en marc ha:
Po r la presente co nfirmanos que en el proy ecto arriba indicado se han empleado tubos de calefacc ió n RAUTHERMS,tubos sanitarios RAUHIS y
acc eso rios de cas quil o co rredizo , habiéndose realizado la instalac ió n y la puesta en marc ha deac uerdo co n las instrucc io nes de pla nif icac ió nasí
como co n la guía de mo ntaje y de puesta enserv ic io de REHAU.
Lugar y fecha
Sello y firma de la empresa instala do ra
REHAUasume la gara ntía arriba menc io nada frentea la empresa instala do ra ,siempre y c uando el pro pietario haga valersus derechos ante ésta.
Esta dec la rac ió n de gara ntía sólo es válida si ha sido debida mente c umplimentada y firmada y después de que la Delegac ió n Comerc ia l de
REHAU le haya asignado el co rrespo ndiente número de gara ntía .
Para su ratif icac ió n po r part e de REHAU, esta dec la rac ió n debe envia rs e dentro de los tres meses siguientes a la puesta en marc ha a la Delegaf
c ió n Comerc ia l de Industrias REHAU,S.A . que co rrespo nda (v éase direcc io nes al do rso).
Dec la rac ió n de Gara ntía nº *:
Gavá/Barc elo na,a*:
Getafe/Madrid,a*:
AsuafEra ndio/Bilbao ,a*:
* a rellenar po r REHAU.So n deaplicac ió n las Co ndic io nes de Gara ntía
Dir ector Comercial

Industrias REHAU,S.A .

Dir ectorÁrea deNegocio
Técnica deEdificación

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1.Alcance de la gara ntía
1.1 Gara ntizamos que los t ubos RAUTHERMS y RAUHIS ,fa bricados
con el máx imo esmero ,só lo incorpora n mat erias primas de gra n
ca lidad.
Dura nt e la pro ducc ió n, los t ubos está nsometidos a uncont ro l
elect ró nico continuo además de estarsuj etos a los cont ro les
perió dicos según las direct ric es esta blec idas en el Cont rato de
Superv is ió n,conc luido con el Cent ro de Plásticos del Sur de
Alemania (S KZ) ,consede enWürz burgo .
1.2 REHAU gara ntiza el estado impeca ble de los t ubos deca lefacc ió n
RAUTHERMS y de los t ubos para agua sanitaria RAUHIS .
1.3 Los accesorios decasquil o corredizo para la unió no la conex ió n
insepara bles de los t ubos deca lefacc ió n RAUTHERMS o t ubos
deagua sanitaria RAUHIS ,sefa bricancon el máx imo esmero , de
acuerdo con los últ imos avances de la técnica .
1.4 REHAU gara ntiza el estado impeca ble de estos accesorios decasÌ
quil o corredizo .
2. Condic io namiento de la Gara ntía
2.1 La gara ntía seasume bajo la condic ió n de que, ent re la puesta en
marc ha de la insta lac ió ny el percance, no hayan t ra nscurrido más
de 10 años .
2.2 La prestac ió n de gara ntía requiereademás que el Cert if icado de
Gara ntía , debidament ecumplimentado y f irmado,se haya remit ido
a REHAU dent ro de los 3 meses s iguient es a la puesta en marc ha
de la insta lac ió n.
2.3 Encaso de utilizar pro ductos no fa bricados por REHAU (tanto
t ubos como casquil os corredizos) o s i el montaj e no se rea liza
con la herra mienta REHAU para casquil os corredizos, la gara ntía
queda s in efecto .

2.4 No hay lugara gara ntía a lguna s i no seacredita ha bero bservaÌ
do las preceptivas inst rucc io nes referidas a la pla nif icac ió n,
la insta lac ió ny el manejo .
La insta lac ió n debe ha bers e rea lizado por una empresa espec ia Ì
lizada regist ra da . La gara ntía exc luye los daños de todo tipo por
causas aj enas (p. ej.t uberías ta la dra das, daños por hela das, etc .)
as í como erro res o defectos de montaj e.
2.5 Encaso de pro duc irs e un daño,se debeofrecera REHAU inmeÌ
diatament e,a más tardar dent ro de los ocho días s iguient es a l
percancey s iempreant es de inic ia rs e las medidas para subsanarÌ
lo , la pos ibilidad de inspecc io nar los daños causados . Caso de
omit irlo , la prestac ió n de gara ntía queda s in efecto
2.6 Las pos ibles medidas tomadas por REHAU con el f in de minimizar
el daño no implican el reconoc imiento de una responsa bilidad en
el marco de la gara ntía . Las negoc iac io nes so bre pos ibles prestaÌ
c io nes sustit utorias no debencons idera rs e en ningúncaso como
renunc ia a la o bj ec ió n de que la notif icac ió n,conformea l punto
2.5, no se haya presentado ensu debido momento,sea técnicaÌ
ment e inj ustif icada o t uv iera a lguna ot ra carenc ia .
3. Alcancey rea lizac ió n de las prestac io nes de gara ntía
3.1 La responsa bilidad de REHAU a barca la repos ic ió ns in cost es de
los t ubos deca lefacc ió n RAUTHERMS y de los t ubos sanitarios
RAUHIS as í como de los correspondient es accesorios de
casquil o corredizo que presentan daños que puedenat ribuirs e de
forma demost ra ble a fa l os en la pro ducc ió n en nuest ra fábrica de
los que REHAUtiene la culpa . En est econt exto se resarc en
igua lment e los daños causados dura nt e los t ra bajos para acceder
a las piezas defect uosas, para desmontarlas y sustit uirlas por
component es REHAU en perf ecto estado . Se inc luyen igua lment e
los necesarios t ra bajos de reparac ió n para resta blecer el estado
ant erio ra l percance. Queda exc luida toda indemnizac ió n por
impos ibilidad de utilizac ió n, paro de la ex plotac ió nas í como por
deprec iac ió ny ot ros daños consecuenc ia les indirectos .

3.2 REHA U s e hac e ca rgo de to dos los da ños ca usa dos po r mat eria l
def ect uoso en las insta lac io nes del pro pietario o de t erc eros ,
inc luidos los da ños co ns ec uenc ia les .
3.3 REHA U as ume la res po nsa bilida d co nfo rme a los puntos 3.1 y 3.2
hasta una c ua nt ía de 4 50.000 € po r perca nc e e igua lment e hasta
4 50.000 € pa ra to dos los perca nc es .
De to dos los demás da ños mat eria les y/o perso na les no ya reco $
gidos bajo los a pa rta dos 3.1 y 3.2, REHA U res po nde de ac uerdo
co n lo lega lment e prev isto .
3.4 Para poder hac er va ler los derec hos a mpa ra dos po r esta ga ra nt ía ,
s u t it ula r debe pres enta r el Cert if ica do de Ga ra nt ía debida ment e
c umplimentado .

3.5 REHA U s e res erva el derec ho de enca rga r las ev ent ua les medidas
de sa nea miento a empresas es pec ia liza das de s u elecc ió n.
3.6 La ut ilizac ió n de una prestac ió n de ga ra nt ía dura nte el perío do de
v igenc ia de ésta no implica ninguna pró rro ga de s u plazo tota l.
3.7 Los pactos v erba les ca rec en de va lidez .
4 . T ra ns mis ión de derec hos y obligac io nes
En caso de enaj enac ió n del o bj eto de la gara nt ía , los derec hos
a mpa rados po r ésta pasa rán a l nuevo pro pieta rio .

DEL EGAC IO NES CO MERC IAL ES REHAU
E: Barce lona : 08850 Gavá ,Te l.:93 6353500 ,ba rce lo na@ re ha u.com a Bilbao :48950 As ua aEra nd io (V izcaya) ,Te l.:94 4538636 ,b ilbao@reha u.co m a Madr id :
28906 Getafe ,Te l.:9 1 6839425 , mad rid@ re ha u.co m
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