KIT PARA PUERTAS CORREDERAS

KIT DE PUERTAS CORREDERAS

KIT COMPLETO DE PUERTA CORREDERA
Diámetro del tubo 25mm
El kit a pared incluye:
Tubo 2m: 2 Rodamientos + 2 Topes frenos + 4 Soportes pared + 2 Tapas para tubo + 1 Guiador + 1 Llave de ajuste.
Tubo 3m: 2 Rodamientos + 2 Topes frenos + 6 Soportes pared + 2 Tapas para tubo + 1 Guiador + 1 Llave de ajuste.
2 puertas:
Tubo 4m: 4 Rodamientos + 2 Topes frenos + 8 Soportes pared + 2 Tapas para tubo + 2 Guiador + 1 Llave de ajuste.

El kit a vidrio incluye:
Tubo 2m: 2 Rodamientos + 2 Topes frenos + 4 Soportes vidrio + 2 Tapas para tubo + 1 Guiador + 1 Llave de ajuste.
Tubo 3m: 2 Rodamientos + 2 Topes frenos + 6 Soportes vidrio + 2 Tapas para tubo + 1 Guiador + 1 Llave de ajuste.
2 puertas:
Tubo 4m: 4 Rodamientos + 2 Topes frenos + 8 Soportes vidrio + 2 Tapas para tubo + 2 Guiador + 1 Llave de ajuste.
Peso maximo: hasta 120kg.
Acabados:
Satinado (S), Negro (N)

INSTALACION A VIDRIO

INSTALACION A PARED

Planos para mecanización de vidrio

RECEPCIÓN DE MERCANCÍA
Compruebe que el número de bultos que recibe coincide con los que figuran en el albarán del
transportista. Compruebe que no llega ningún bulto doblado o deteriorado. Cualquier
incidencia hágala constar en el albarán del transportista y acto seguido comuníquenoslo al
teléfono 916 43 74 83 o al email administracion@novograma.es.
Recuerde que los transportistas no se hacen cargo de ninguna reclamación pasadas 24 horas
desde que se haya entregado la mercancía, por lo tanto, no se podrá reponer la mercancía
dañada o extraviada.
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente cesando nuestra responsabilidad desde la
puesta a disposición en el almacén del transportista.

CONDICIONES DE VENTA
1. Al efectuar el pedido, el comprador acepta las condiciones de venta estipuladas por
Novograma Innovación S.L., en adelante, Novograma.

2. Los pedidos se realizarán vía fax, correo electrónico o teléfono, indicando la referencia del
producto y su acabado y solo serán válidos una vez confirmados por Novograma.
3. La entrega de los productos se llevará a cabo mediante el transporte que Novograma estime
oportuno, Los gastos originados por el transporte irán a cargo del cliente. Y se cargarán en la
factura del pedido, Novograma se hará cargo de los gastos de envió a partir de 200€ netos del
total del pedido.
4. Los precios que figuran en tarifa son netos y no incluyen IVA, la tarifa de precios está
sujeta a variaciones sin previo aviso, se podrán aplicar descuentos previo pacto entre
Novograma y el cliente.
5. Solo se admitirán devoluciones del material que se comuniquen antes de 7 días a partir
de la recepción de la mercancía, bajo ningún concepto se admitirán devoluciones sin la
aceptación previa por parte de Novograma, no se admitirán devoluciones de las mercancías
de fabricación especial.
6. El pago deberá efectuarse dentro de la fecha y forma de pago que indique la factura, hasta
el pago total de la misma Novograma se reserva el dominio de la mercancía.
7. Las reclamaciones de mercancía por defectos de fabricación deberán hacerse en un plazo
máximo de 30 días. Novograma se reserva el derecho a realizar abonos dependiendo del
estado de la mercancía devuelta, deberá estar en su embalaje original, sin manipular los
precintos ni el envasado, es decir, en perfectas condiciones para ser vendida. El importe de
dichos abonos se descontará en las facturas siguientes.
8. Para cualquier litigio que pudiera derivarse entre el comprador y Novograma ambas partes
se someterán expresamente a los Juzgados de Alcorcón con renuncia expresa a cualquier otro
fuero y domicilio. Novograma no se responsabiliza de los errores de impresión que pueda
contener este catálogo y se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en estas
condiciones de venta.

Novograma Innovación S.L.
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