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La placa KOBERT IN tiene una garantía de 10 años, cubre la durabilidad de la placa con sus
continentes. Tintas y barnices de protección.
La garantía es para el consumidor final y no es transferible. Para ejercer el derecho a la garantía
se tendrá en cuenta que el producto está sometido a una depreciación anual motivada por su
uso y desgaste, en base a los siguientes porcentajes calculados a partir de la fecha de compra:
1/5 anual en usos comerciales y 1/15 anual en usos domésticos.
La garantía es válida siempre y cuando el cliente cumpla los requisitos de instalación y
mantenimiento detallados por la empresa tanto en la “Guía de instalación” como en el video
tutorial de instalación. http://barinsa.es/tutorialkb/index.html.
Los requisitos que hay que cumplir para obtener la Garantía (según “Guía de instalación”), son
los siguientes:
1. El KOBERT-IN debido a la naturaleza de su composición deberá estar un mínimo de 24
h. aclimatándose en el lugar donde deba ser instalado.

2. Se deberán de usar los adhesivos recomendados en la guía de instalación, en el caso de
tener poder disponer de estos productos recomendados por motivos de acceso a ellos,
se tendrían que usar productos de las mismas características técnicas, usar productos
muy diferentes puede llevar a problemas con la instalación.
3. El material deberá instalarse sobre los tipos de soporte que se indican como aptos y
siguiendo todos los pasos de la guía de instalación

SOPORTES APTOS : Se puede instalar KB sobre paredes pintadas ( siempre que la pintura
este bien adherida a la pared y que esta presente una superficie lisa), encima de gres, de
porcelánico, pladur pintado, encima de maderas o tableros siempre que estos estén sellados
mediante pinturas o barnices, etc …

NOTA IMPORTANTE: Podemos instalar KB dentro de espacios expuestos a la humedad,
interior de platos de ducha o bañeras, pero siguiendo las instrucciones especificadas en el
TUTORIAL.

SOPORTES NO APTOS : No podemos instalar KB:
-

Paredes que presenten humedad constante.
Paredes de yeso con la pintura débil.
En zonas exteriores.
Zonas sometidas a cambios de temperatura extremos.

4. Antes de proceder a la instalación la pared sobre la que se va a instalar el producto tiene
que estar completamente limpia y seca y debe ser uniforme.
5. La instalación se debe realizar según los pasos indicados en la Guía de instalación.
6. La limpieza del revestimiento se debe realizar mediante un paño húmedo, no utilizado
materiales abrasivos ni productos químicos que puedan alterar el diseño de las piezas.
Quedan excluidos de la presente garantía los daños causados por los siguientes conceptos:
1. Incorrecta manipulación, elaboración y colocación del producto.
2. Daños derivados del uso cotidiano que puedan presentar ligeros desperfectos derivados
del mismo tras un periodo prolongado ( arañazos, golpes, etc…).
3. Daños causados por la limpieza con elementos agresivos, mecánicos ( cepillos,
estropajos abrasivos ) o químicos ( disolventes, ácidos, etc ).
4. Ensuciamiento de la pieza debido al adhesivo, masilla, etc. Utilizado en su instalación o
posteriormente a esta.
5. Daños causados por choques con objetos contundentes que puedan causar rallas o
abombados.

Esta garantía no cubre el tiempo perdido, las inconveniencias, los gastos incidentales, (como
llamadas telefónicas,) producto de la desinstalación y la nueva instalación del revestimiento por
material afectado, ni cubre ningún otro daño incidental o consecuente.
La garantía solo tendrá validez presentando la factura de compra y esta debe de estar
cumplimentada con los datos completos del comprador, vendedor y sello del establecimiento.
Si tuviera que hacer alguna reclamación, deberá hacerlo a través del establecimiento donde a
adquirido BA.
Esta garantía no cubre el tiempo perdido, las inconveniencias, los gastos incidentales, ( como
llamadas telefónicas, ) producto de remoción y la nueva instalación del revestimiento por
material afectado, ni cubre ningún otro daño incidental o consecuente.
Esta garantía no incluye costos por mano de obra o instalación del revestimiento de reemplazo
ni cubre daños debidos a una instalación o mantenimiento inadecuados ; álcalis en el soporte
donde se instale o condiciones causadas por la presión hidrostática, quemadura,
desgarramientos, hendiduras, manchas, o perdida de lustre a causa de un uso normal o uso en
exteriores.

El Cliente perderá el derecho a toda reclamación si los productos suministrados se modifican,
transforman, manipulan o procesan de manera inadecuada.

