
DURACIÓN
Todos los modelos y artículos SANSA incluyen una garantía completa de 2 años. Quedan

excluidos de garantía aquellos artículos dañados por una mal uso del producto y por el efecto

de las inclemencias climáticas. En los sistemas de motorización y automatización de la marca

Somfy la garantía es de 4 años. En reparaciones  la garantia es de 6 meses.

EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA
La garantía no incluye:

- Gastos de desmontaje y reinstalación.

- Productos deteriorados, con signos de una instalación y uso incorrectos.

- Utilización del producto para fines para los que no ha estado diseñado.

- Causas externas como inclemencias climáticas.

- Toldos o cortinas de grandes dimensiones pueden producir diferencias de tensión entre los extremos y

SANSA se responsabiliza de la reparación o sustitución del material defectuoso en el plazo mínimo posible.

Se excluyen los portes e indemnización alguna. Esta garantía siempre debe ir acompañada de la factura.

   el centro además de  algunas arrugas en las costuras (llamado técnicamente descompensación) y es totalmente 

   - La rotura del tejido con signos de rozamiento (fachadas o barandillas rugosas) no están cubiertos por la garantía 

   - En toldos screen las bambalinas suelen romperse por las esquinas, incluso si llevan refuerzos. Esta condición es 

     -  La falta de tensión en sistemas antiguos puede producir que al instalar un  tejido  nuevo  el  acabado  no  sea el  

        deseado siendo un problema del  mecanismo y no del tejido.   

    es innata de los tejidos con fibra de vidrio y se recomienda  fabricar este tipo de toldo sin bambalinas o si las lleva 

    quedan fuera de garantía. 

     ya que no es un problema de calidad del material.

   normal . 

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Todos los productos reemplazados son propiedad de SANSA.

Calidad

En SANSA le ofrecemos productos de calidad, ya que fabricamos a partir de componentes y accesorios de

las marcas referentes del sector.

Controlar todo el proceso de producción, el asesoramiento que ofrecemos a nuestros clientes, la amplia

gama de productos de que disponemos y los cortos plazos de entrega son factores que aportan calidad y

valor añadido a nuestros productos.

LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO:



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE TOLDOS

Los toldos son sistemas pensados y diseñados para la protección  solar

 

, cualquier   otro uso  como
el viento o el agua mengua  la  vida  útil del toldo además de   causar   roturas   no   cubiertas  por 
la garantía. Deben vigilar en especial toldos de grandes dimensiones, los cuales por efecto de la
bolsa que suele producirse  en el tejido son más propensos a la acumulación de agua.               .   
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MECANISMO Y TEJIDO

Debe evitar  la  utilización  del  toldo  en días  lluviosos o de viento. Dependiendo de la inclinación que
tenga  o los m3 de agua que caigan encima podría  producirse una rotura.

Una vez al año debe engrasar todas las juntas o piezas móviles que posea el toldo.

Evite  forzar el sistema tanto al abrirlo como al cerrarlo, revise periódicamente la fijación de los toldos
a la fachada o pared además del buen estado de toda su tornillería.

Para la limpieza del mecanismo  humedezca un paño en agua con alguna solución jabonosa neutra.

Tanto en el accionamientos manuales  o motorizados no se requiere de ningún mantenimiento habitual.

Elimine la  suciedad del tejido mediante aspiración, aunque esporádicamente pueden también aplicar
una  solución  jabonosa  neutra  mediante  un  cepillo  o  esponja suave. Debe  dejar secar  antes  de 
recoger .No utilizar disolventes ni productos abrasivos.

Recuerde que el buen uso del toldo y su mantenimiento es su  responsabilidad, debiéndolo  tener  en 
todo momento en perfecto estado.

 

LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO:


