
 

Disposiciones sobre la 
garantía 
 
telas para tapicería & telas para cortinas 
 
 
 
Fabrics by vescom se fabrica procurando conseguir la mayor calidad posible para el 
producto y la menor contaminación posible del medio ambiente en entornos de 
producción sostenibles y de gran calidad. Nuestros materiales se prueban en institutos 
independientes y certificados para poderlos comercializar conforme a las normas del 
mercado de proyectos. 
 
Suministramos los materiales de la colección de tejidos de interior con una garantía de 
10 años. En caso de reclamaciones justificadas, nuestros clientes podrán estar seguros 
de que sustituiremos el material. 
 
condiciones 
• Los materiales se utilizarán y aplicarán en entornos normales profesionales o 

particulares. 
• Los materiales no se utilizarán sobre bordes o esquinas afiladas. 
• Los materiales se emplearán teniendo en cuenta los resultados de las pruebas, 

como la resistencia al desgaste, la Insensibilidad a la luz y la seguridad contra 
incendios.  

• Los materiales se limpiarán con regularidad conforme a los consejos de 
mantenimiento.  

• Los materiales se utilizarán con un material debajo, como un material intercalado o 
espuma, que sea idóneo y esté aceptado de forma general, que no pierda la forma 
o las características deseadas dentro del periodo de garantía. 

• Los materiales se utilizarán en el estado, el aspecto y la forma que se suministren 
en primera instancia. 

 
exclusiones 
• Desgaste y deterioro normal. 
• Daños a causa de un uso indebido. 
• En caso de conceder una reclamación, Vescom indemnizará el valor del material 

original, descontando un 10% del precio de compra por cada año que haya 
pasado desde la fecha de entrega. Vescom no se responsabiliza de los gastos de 
terceros, gastos de procesamiento, reparación, retapizado y otros costes de 
fabricación. 

 
Si tiene una reclamación, póngase en contacto con nuestro departamento de atención 
al cliente, t +31 (0)493 315 833. Estarán encantados de atenderle. 
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