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El acero vitrificado KALDEWEI se caracteriza por una vida útil especialmente larga. Por esta razón otor-
gamos para esta bañera, este plato de ducha o este lavabo una garantía del fabricante de 30 años Esta 
garantía es una prestación  adicional por nuestra parte como fabricante al cliente final de acuerdo con 
las condiciones de garantía que aquí se  d escriben.  

Objeto 

 � La garantía se aplica a defectos materiales demostrados debidos a errores de diseño o de fabricación por parte 
del fabricante y que afecten a las propiedades de uso de la bañera, el plato de ducha o el lavabo. 

 � En el caso de un producto con efecto perla, la garantía se aplica también a este recubrimiento. No están inclui-
dos el antideslizante parcial, el antideslizante completo y el SECURE PLUS de KALDEWEI. 

 � En el caso de un defecto con derecho a garantía, KALDEWEI lo subsanará según su criterio por reparación, 
suministro de piezas de recambio o compensación de la pérdida de valor. Las reclamaciones que vayan más allá 
de lo expuesto no quedan cubiertas por esta garantía, sobre todo las reclamaciones por daños y perjuicios de 
todo tipo, gastos de montaje y desmontaje del producto y gastos de transporte para el suministro de recambios. 

 � La garantía es válida para productos montados dentro de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.

Condiciones 

 � La garantía solo es válida si el producto ha sido montado por una empresa especializada de la industria artesanal 
del fabricante teniendo en cuenta todas las normas correspondientes, incluidas las indicaciones de seguridad y 
las instrucciones de montaje del producto. 

 � La garantía pierde su validez en caso de modificación no profe sional o posterior del producto. 

 � La garantía no cubre las piezas montadas ni los daños en el  producto que ocasionen tales piezas. 

 � La garantía se anula en caso de un uso del producto que no se ajuste a los fines previstos. 

 � Es requisito indispensable para la garantía un uso adecuado del producto y el cuidado correcto de la superficie 
vitrificada, incluido el efecto perla. Por lo tanto, preste atención a las indicaciones para la limpieza y el cuidado 
que aquí se describen.

Periodo de garantía 

 � La garantía es válida durante 30 años a partir de la fecha de compra. Por este motivo, pida al vendedor que 
certifique la fecha de compra en este pasaporte de garantía. 

 � Las deficiencias con derecho a garantía deben comunicarse por escrito a KALDEWEI dentro de las 4 semanas 
posteriores a su reconocimiento, presentando el pasaporte de garantía rellenado y el justificante de compra 
original 

 � El periodo de garantía no se prolongará tras la realización de una prestación de garantía. 

Otros aspectos 

 � Se aplica el derecho de la República Federal de Alemania, con la exclusión de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre  contratos de compraventa internacional (CISG) 

 � Los derechos legales con respecto al vendedor en el caso de una deficiencia material no quedan afectados por 
la garantía del  fabricante aquí descrita. 

 � El fabricante no asume NINGUNA prestación de garantía en caso de incumplimiento de las indicaciones para 
el montaje, las  indicaciones de seguridad e instrucciones de montaje que se adjuntan al producto, daños por 
montaje inadecuado y cualquier tipo de modificación arbitraria del producto.
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   INDICACIONES PARA EL CUIDADO
Acero vitrificado KALDEWEI
 �  Después de la utilización, lavar la superficie vitrificada con agua caliente y repasar a continuación con un trapo 

suave y húmedo o una gamuza en las mismas condiciones. 
 � Con los colores oscuros recomendamos secar el producto después del uso para evitar depósitos de cal. 
 � Limpiar la suciedad leve con lavavajillas, productos de limpieza domésticos, detergentes neutros o productos 

suaves de limpieza para baños habituales en el comercio, previo remojo de la suciedad más intensa. Tenga en 
cuenta las indicaciones del producto de limpieza. 

 � Evite los depósitos de cal teniendo cuidado de que las griferías se mantengan estancas y eliminando el agua 
residual tras el uso. En caso de que todavía queden residuos se pueden eliminar con una solución tibia de agua-vi-
nagre (relación de mezcla 1:1; NO USAR esencia de vinagre). Enjuagar bien a continuación. 

 � Al utilizar productos oleosos/grasos para el cuidado corporal, como acondicionadores de cabello, aceites para 
ducha y baño, puede ocurrir que se formen residuos en la superficie vitrificada. Estos ensuciamientos aumentan 
el riesgo de resbalamiento.  Utilice para ello un producto de limpieza alcalino que disuelva las grasas. A continua-
ción, limpie la superficie con un producto de limpieza suave y enjuáguela con agua. 

 � En caso de empleo de productos limpiadores de desagües, tener en cuenta las instrucciones de uso. Verter 
directamente el  producto en el desagüe. Evitar salpicaduras sobre el vitrificado o eliminarlas inmediatamente 
con agua suficiente. 

 � Observar también en principio las indicaciones para el cuidado del fabricante de la grifería. 
 � Son inapropiados productos de limpieza que contengan arena, fuertemente abrasivos, muy ácidos y muy alcali-

nos (pH <2/5> y <8/10> no adecuados p. ej., esencia de vinagre, limpiadores de cloro alcalinos), lana de acero, 
esponjas limpiadoras abrasivas, lejía y detergente para lavadoras. 

 � Accesorio KALDEWEI CARE (varía en función de las regiones): Para la limpieza ocasional recomendamos el limpia-
dor para esmalte vitrificado especial KALDEWEI. 

 � Los daños en el acero vitrificado por tratamiento inadecuado se pueden arreglar en muchos casos con el lápiz 
para esmalte vitrificado KALDEWEI o con el juego de esmalte vitrificado KALDEWEI.

Efecto perla 
(de serie en lavabos, opcional en bañeras y platos de ducha)
 �  En principio son válidas las indicaciones generales para el  cuidado del acero vitrificado KALDEWEI. Tenga también 

en cuenta las  indicaciones especiales para el cuidado que aquí se describen. 
 � No usar paños de microfibra. 
 � No deben entrar en contacto con el recubrimiento: Residuos de mortero, de adhesivo para azulejos y de borada, 

polvo de con strucción, otros materiales con efecto abrasivo. 
 � Accesorio KALDEWEI CARE (varía en función de las regiones): El producto para el cuidado del esmalte vitrificado 

KALDEWEI NO es adecuado para la superficie con efecto perla. 

Antideslizante parcial, antideslizante completo, 
KALDEWEI Secure Plus  
(opcional en bañeras y platos de ducha)
¡Nota! La suciedad puede mermar el efecto antideslizante de este recubrimiento. Hay que realizar una limpieza 
escrupulosa, para que esta estructura superficial se mantenga de forma duradera. 
 � En principio son válidas las indicaciones generales para el cuidado del acero vitrificado KALDEWEI. Tenga también 

en cuenta las indicaciones especiales para el cuidado que aquí se describen. 
 � Tras la limpieza, enjuagar con agua abundante y secar la superficie, p. ej. con escobillas para duchas o para 

ventanas. En caso de suciedad persistente usar un cepillo manual suave. 
 � No usar trapos que se deshilachen o toallas desechables empapadas. 
 � Accesorio KALDEWEI CARE (varía en función de las regiones): El producto para el cuidado del esmalte vitrificado 

KALDEWEI NO es adecuado para superficies con propiedades antideslizantes. 
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   INDICACIONES PARA EL MONTAJE
¡Indicaciones!
 �  Tenga también en cuenta las indicaciones de seguridad y las  instrucciones de montaje que se adjuntan al pro-

ducto o al  sistema de montaje. 
 � Transportar los productos con cuidado y solo en los embalajes de entrega. Manipulación correcta en el transporte, 

el desembalaje y el montaje. 
 � Montar los productos de acero vitrificado en el bastidor de la instalación de precisión, y taparlos hasta la finaliza-

ción de todos los trabajos de construcción.
 � Durante la instalación hay que evitar el contacto directo entre la superficie vitrificada y el metal. Esto incluye 

también el montaje de un desagüe adecuado o un juego de desagüe y rebosadero con junta de doble labio. 
 � Si se utilizan accesorios o productos de procedencia ajena,  comprobar que sean adecuados y seguir las indica-

ciones del  fabricante. 
 � Antes del montaje se ha de comprobar la estabilidad dimensional, el color, el funcionamiento y los defectos. 
 � Después del montaje, incluida la conexión, pero antes de la instalación definitiva debe realizarse una prueba de 

desagüe. En ella hay que asegurarse de que el vaciado del agua residual es satisfactorio. 
 � Durante la instalación, evite el contacto directo del mortero o adhesivo con la superficie bajo el borde inferior de 

la bañera o el plato de ducha. Se recomienda utilizar una cinta para la instalación de la bañera, por ejemplo WES 
130. Por favor, observe las indicaciones de aplicación de todos los materiales y herramientas utilizadas para la 
instalación. Sobre todo, las normas de seguridad de acuerdo con las indicaciones del fabricante correspondiente, 
así como los tiempos de secado y de ventilación en los morteros, adhesivos y selladores de varios componentes.

 � Antes de colocar la junta dotada de elasticidad permanente debe cargarse con peso la bañera o el plato de 
ducha. El peso no se debe retirar hasta después del secado completo. 

 � El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los costes adicionales que se generen debido a defectos que 
ya se puedan reconocer antes del montaje. El instalador tiene para con su socio contractual un deber de compro-
bación y advertencia, cuyo incumplimiento puede ocasionar la exclusión de la indemnización.

¡Precaución! 
 �  Se han de cumplir prioritariamente las normas nacionales y regionales en cuanto a instalación sanitaria y eléc-

trica, así como las de protección contra incendios. Deben seguirse prioritariamente las normas nacionales para 
la prevención de accidentes. 

 � Hay que tener cuidado de que la fijación, la capacidad de carga y la estática sean suficientes. Debe seleccionarse 
el material de fijación de acuerdo con los tipos de pared o de suelo.
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