
GARANTÍA COMERCIAL 
 
Sobre el material e instalación de la encimera. 
Le agradecemos su confianza al adquirir este producto y esperamos que esté satisfecho de su compra. 
 
En caso de que la encimera precisara algún servicio durante el periodo de garantía, póngase en contacto con INFINITE 
COLORS HANDLESTONE. A fin de evitarle toda molestia innecesaria, le sugerimos quesea atentamente las recomendaciones 
de uso antes de recurrir al servicio de garantía. 
 
Su garantía 
INFINITE COLORS HANDLESTONE ofrece una Garantía comercial para sus productos. Esta garantía comercial, sin coste 
suplementario, es el compromiso que asume INFINITE COLORS HANDLESTONE con el consumidor de: cambiar ó reparar el 
producto del modo que fuere bien, en caso de que no se encuentre en las condiciones enunciadas en la declaración de 
garantía.  
 
Condiciones 
1. La garantía comercial se ofrece conforme a lo establecido a continuación, y cubre la reparación gratuita de los defectos 
de material, mano de obra ó sustitución (a discreción INFINITE COLORS HANDLESTONE) 
Del producto o de sus piezas defectuosas, sin ningún cargo por mano de obra o piezas, y que se pruebe que se han 
producido dentro del plazo de duración de a garantía comercial. INFINITE COLORS HANDLESTONE podrá reemplazar 
componentes o productos defectuosos por otros nuevos o reciclados. Todos los productos o componentes de los productos 
reemplazados pasaran a ser propiedad de la empresa. 
 
2. Mediante esta garantía, INFINITE COLORS HANDLESTONE asegura el producto contra posibles defectos del material y 
mano de obra durante un periodo de 3 años. A partir de la fecha original de compra. 
 
3. Las reclamaciones en virtud de la garantía podrán presentarse dentro del plazo de duración de la garantía comercial. Esta 
garantía tendrá validez sólo cuneado se presente  con la factura original (indicando la fecha de compra, modelo y el nombre 
del distribuidor). INFINITE COLORS HANDLESTONE se reserva el derecho  a no ofrecer el servicio de garantía gratuito sino se 
presentan los documentos indicados o si la información que los mismos contienen es incompleta o ilegible. 
 
4. Esta garantía pertenece al propietario original del producto y no es transferible a subsiguientes propietarios del producto. 
 
5. Esta garantía no cubre ninguno de los siguientes supuestos: 
     1) Las piezas o defectos que se aprecien en la encimera que se deban a un desgaste provocado por el uso diario u otro 
tipo de desgaste natural. 
     2) Los defectos causados por aplicaciones no conformes con el uso al que se destina el producto;  reparaciones 
efectuadas no autorizadas; o realización de modificaciones; o añadidos; o intentos de reparación por terceros no 
pertenecientes a INFINITE COLORS HANDLESTONE. 
     3) Los defectos que se aprecien en la encimera que provengan de la inobservancia  y no hayan sido notificados en los 14 
días siguientes a la fecha en que se instaló la encierra. 
     4) Los defectos que se aprecien que provengan del incumplimiento de las recomendaciones de uso y mantenimiento  o 
limpieza realizadas inadecuadamente. 
     5) El producto elaborado e instalado según planos, diseños o especificaciones suministradas por usted, a pesar de no 
cumplir los requisitos imprescindibles que INFINITE COLORS HANDLESTONE considerada adecuadas para garantizar un 
mínimo de seguridad en el uso y utilización. 
     6)Los defectos que se aprecien que provengan de factores medioambientales anormales ; o de sobrecarga causados por 
el abuso físico; o la rotura no debida a un defecto en la fabricación del material, elaboración e instalación de la encimera 
por parte de INFINITE COLORS HANDLESTONE. 
     7) Irregularidades mínimas en el estado de la encimera, irrelevantes para el valor y el uso de la misma. 
 
6. La presente garantía comercial no cubrirá otras reparaciones por defectos en el producto que se hayan producido por 
causas no establecidas expresamente en estas condiciones de garantía comercial. 
 
7. No se prolongará, ni renovará, el plazo de duración de la garantía comercial. 
 
8. Esta garantía se aplica a  
 
   1) La cantidad de producto y/o servicio establecida en la factura, pagada por completa; 
   2) El producto y/o servicio que falla debido a un defecto o daño en la elaboración e instalación 
   3) El producto y/o servicio que cumple con las especificaciones que INFINITE COLORS HANDLESTONE considera adecuadas 
para garantizar la seguridad en el uso y utilización debido a defectos en planificación, diseño e instalación 
   4) El producto y/o servicio que no se haya movido de su lugar de origen de instalación. 
 
LIMITACION DE RESPONSABILIDAD 
La responsabilidad de INFINITE COLORS HANDLESTONE por daños reales de cualquier tipo estará limitada a la cantidad 
pagada por el producto, su reparación o sustitución. Esta limitación de responsabilidad    no se aplica a lesiones personales 
o daños de la propiedad de los que INFINITE COLORS HANDLESTONE  no es responsable legalmente. 


