
Exclusión de responsabilidad 

 

No están incluidos en la responsabilidad del Fabricante ante las reclamaciones del 

Distribuidor / Comprador:  

1. Los defectos y daños como resultado de los cuales se redujo el precio original del 

producto.  

2. Los defectos y daños provocados como consecuencia del incumplimiento de las 

normas generales de uso y cuidado de muebles (anexo n.º 3)  

3. Los cambios naturales aparecidos como consecuencia del uso de los muebles  

4. La exposición del mueble al contacto con el agua u otros líquidos.  

5. La coloración provocada por materiales con un color insuficientemente fijado, por 

ejemplo, vaqueros, pana.  

6. La identificación de defectos mecánicos aparecidos como consecuencia de un uso 

indebido de los muebles, un transporte o traslado indebidos.  

7. En caso de constatar la falta de un mantenimiento adecuado del mueble y si el 

Representante del Fabricante identifica una realización indebida de tratamientos de 

limpieza de las tapicerías, durante los cuales resultó dañada la superficie protectora 

del tejido.  

8. Las diferencias en el grado de dureza y elasticidad en los diferentes elementos del 

producto tapizado (asiento, respaldo, cojín). Este efecto es provocado por las 

soluciones constructivas, por ejemplo, la función de desplegado o el cajón, la 

anchura y la profundidad del mueble.  

9. El hundimiento de los cojines con un relleno natural.  

10. La salida de un relleno individual de plumón, ocurrida como consecuencia natural 

del uso estándar de los productos con un relleno natural.  

11. Los cambios producidos en el aspecto del tejido, a saber, el desprendimiento de 

pelusa, el estiramiento y la pérdida de color del tejido ocurridos como resultado de 

un uso normal.  

12. El movimiento de las fundas en los cojines no tapizados de forma fija.  

13. El desplazamiento de las costuras del borde en los cojines no tapizados de 

forma fija.  

14. Los sonidos naturales en los mecanismos con una estructura metálica, 

resultantes de las uniones o los subconjuntos.  

15. Las diferencias provocadas por el uso natural de los muebles en exposición.  

16. Unas diferencias de «+» o «-» 4% en las dimensiones reales del mueble en 

relación con las dimensiones de catálogo en las partes tapizadas de los productos.  

17. Las diferencias en la estructura de los elementos de madera del mueble.  



18. Las grietas en los elementos fabricados de madera natural (tableros, patas de 

sofás).  

19. Los cambios naturales que se producen durante un uso normal, tales como:  

- arrugas, estiramiento, desgaste en las costuras y en los lugares más 

  intensamente utilizados  

- desplazamiento, aplastamiento, aparición de pliegues en el caso de los  

  cojines blandos de asientos, respaldos y reposabrazos.  

20. Los cambios estructurales introducidos, que tengan como objetivo aumentar la 

durabilidad de los muebles y la satisfacción del cliente: sin previo aviso.  

21. Los daños provocados por animales.  

22. Las costuras adicionales: el fabricante se reserva el derecho de realizar costuras 

adicionales en los elementos de anchura superior a 120 cm. Esto se debe a las 

limitaciones resultantes de la anchura de los tejidos y la tecnología de producción. El 

fabricante se reserva el derecho de realizar costuras adicionales durante la 

producción de todos los muebles tapizados fabricados en cuero. 

 


