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La empresa Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, Johannes Mauss Strasse, 3 D71254 Ditzingen, se 
compromete con sus clientes dentro del marco de los contratos de compra para el programa de herrajes GU-
JET (excepto todos los artículos de índole eléctrico) y adicionalmente a lo prescrito por la ley conforme con las 
condiciones generales de venta y suministro de la empresa Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge para la 
siguiente garantía de piezas fundamentales portantes.

Promesa de Garantía:
La empresa Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge garantiza que, si se mantienen las condiciones establecidas 
en la presente garantía, no se producen roturas en las piezas fundamentales portantes durante el tiempo de la 
misma.
El tiempo de garantía es de 10 años y empieza con el suministro de la mercancía según párrafo 477 del BGB.

Se admite la siguiente prestación de garantía: 
En caso de rotura de material, se suministra gratuitamente la pieza de repuesto siempre que esto sea posible. 
En caso de que no lo sea, se suministrarán piezas equivalentes a la misma función. Este suministro de repuesto 
se efectuará en el destino contratado.

Condiciones de Garantía:
El compromiso de garantía solo será válido bajo las siguientes condiciones:
1.- El herraje debe ser colocado por un instalador profesional siguiendo nuestras instrucciones de montaje.
2.- El uso que se hace del herraje debe ser conforme a nuestras especificaciones de uso.
3.- Deben haberse efectuado en su caso los siguientes trabajos de mantenimiento:

A. Todas las piezas móviles y todos los puntos de cierre de los herrajes deben haber sido lubricados y 
examinados en su función. Solo hay que emplear agentes limpiadores y conservantes que no perjudiquen  
la protección contra la corrosión de las piezas del herraje.
B. En cuanto al tratamiento de superficie, la garantía solo será válida si no han sido empleados agentes 
agresivos, que pueden variar desde el material del bastidor y marco hasta pinturas o condiciones 
medioambientales que puedan afectar a los herrajes.
C. Hay que tener en cuenta todas las limitaciones referentes a dimensiones y pesos según, nuestras 
instrucciones de elaboración. Es necesario comprobar regularmente la fijación y desgaste de las piezas 
claves del herraje respecto a seguridad. Según necesidad hay que comprobar el apriete de los tornillos de 
sujeción y controlar su desgaste para renovarlos si es necesario. Todos los trabajos de ajuste en los 
herrajes, así como el cambio de piezas y el montaje y desmontaje de bastidores de apertura deben ser 
efectuados por un profesional.
En cuanto al uso de la garantía, la notificación del caso ha de ser por escrito durante el tiempo de vigencia 
de la misma. No se admiten prestaciones de garantía transcurridos 6 meses tras el inicio del caso que da 
lugar a la misma.

Esta declaración de garantía no restringe no prolonga nuestra responsabilidad legal según la regulación de 
nuestras condiciones generales de venta. El alcance de la garantía no se extiende a daños y perjuicios, 
indemnización por gastos de montaje y desmontaje, etc...

* Garantía válida salvo error tipográfico o de traducción.
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