MACO-Garantía
15 años de garantía
para el uso de herraje MACO-TRICOAT-PLUS
La empresa Mayer & Co Beschläge GmbH, 5020 Salzburgo, Alpenstraße 173,
Austria, proporciona para el uso de herraje MACO-TRICOAT-PLUS una GARANTÍA DE SUPERFICIE de 15 años según la normativa vigente y aplicable
a partir de la fecha de factura del material o de la fecha de albarán si este es
posterior.
La garantía se aplica a:
– Herraje de practicable y oscilobatiente MULTI-MATIC con TRICOAT-PLUS
– Cerraduras PROTECT con TRICOAT-PLUS
– Correderas elevadoras RAIL-SYSTEMS con TRICOAT-PLUS
– Españoletas ESPAGS con TRICOAT-PLUS
(Con fecha de fabricación posterior a Abril de 2012)
CONDICIONES DE GARANTÍA
Esta garantía únicamente contempla a fabricantes de cerramiento exterior que
utilicen herraje MACO.
CASO DE GARANTÍA
–	Deterioro de la superficie claramente visible mientras el herraje está montado en el elemento, bien por óxido rojo o por descamación de la superficie
provocada por la corrosión del material base.
–	Cerraduras PROTECT: Deterioro de la superficie claramente visible mientras la cerradura está montada y, en caso de estar recubiertos con TRICOAT-PLUS, también de la superficie de los elementos de cierre (ganchos,
punzones, paletón, picaporte y/o bulones), bien por óxido rojo o por descamación de la superficie provocada por la corrosión del material base.
SERVICIOS DE GARANTÍA
–	Envío sin cargo de una pieza para sustitución de la pieza defectuosa o envío
de una pieza con la misma función.
– MACO no atenderá otro tipo de costes, gastos o reembolsos.
Requisitos y exclusión de garantía en la parte posterior
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REQUÍSITOS DE GARANTÍA
–	Cumplimiento de todas las instrucciones de fabricación, de montaje o demás información técnica de MACO.
– Uso de tornillos MACO con la superficie TRICOAT-PLUS.
–	Cumplimiento de forma demostrable de todas las obligaciones instructivas de cara al
usuario final.
–	Cumplimiento del uso previsto para los productos según los catálogos de producto
MACO.
–	Cumplimiento del mantenimiento requerido según los manuales de uso y mantenimiento
de MACO de forma demostrable (mediante tarjeta de inspección técnica del fabricante).
– Entrega a MACO de las piezas defectuosas así como la factura original.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍA
– Uso en Accoya* (véanse las condiciones de garantía para Accoya).
–	Uso en maderas con alto contenido en ácido tánico como roble, alerce, teca (véanse
las condiciones de garantía para maderas con taninos).
– Incorrecto almacenamiento o transporte.
– Daños o deterioros mecánicos de la superficie.
– Corrosión provocada por la pérdida del acabado al realizar cortes y agujeros.
– Zonas de regulación, tornillos prisioneros, tornillos de regulación y piezas móviles.
–	Componentes que, por motivos de fabricación, no puedan ser realizados con el acabado TRICOAT-PLUS.
– Uso no previsto, inadecuado y/o impropio.
– Corrosión galvánica producida por materiales ajenos.
– Uso de agentes de limpieza agresivos o abrasivos.
– Desgaste natural o depósitos de suciedad o sal.
– Cambios o reparaciones inadecuadas o realizadas por personal no cualificado.
– Uso de tirafondos con recubrimiento manual de TRICOAT.

* Marca registrada por Titan Wood Limited
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