Tarifa
ESPAÑA

2015
Precio de venta escaleras en promoción.

TARIFA DE VENTA ESCALERAS EN PROMOCION.
Estos precios son validos desde el dia 1 de Mayo de 2015.

Como obtener su presupuesto

Elija el MODELO que mejor se adapte a sus necesidades.
Escalera de caracol, escalera de tramos rectos , etc…
Tomar la medida de ALTURA DE SUELO A SUELO. Es la distancia entre
el suelo de la planta Inferior y el suelo de la planta superior, completamente
terminado.
Esta medida determinara el número de peldaños necesarios para su escalera.
Escoger las DIMENSIONES de la escalera.
Recuerde que el tamaño recomendado de la escalera, debe ser inferior al hueco
Consulte en la TABLA correspondiente la altura y las dimensiones de la
escalera.
Recuerde Si la altura de su escalera esta en varias opciones de la tabla, le
recomendamos la opción con mayor numero de peldaños, resulta mas cómoda.
SU PRECIO EN EUROS. La escalera se suministra completa, pintada y
barnizada en color estándar, con la barandilla de la escalera y el rellano
estándar incluidos.

Si es necesario, añada las OPCIONES que ayuden a personalizar su
escalera, rellano, pintura, acabados, barniz, barrotes, etc…

La BARANDILLA de protección del hueco superior, no esta incluida en el
precio y se suministra bajo pedido.

Teléfono de atención al cliente
96 391 16 36 - 609 682 396
info@fortescaleras.com

Si desea mas información, visite nuestra web.

www.fortescaleras.com

Mundi
ESCALERA DE CARACOL.
Estructura, peldaños y barrotes metálicos. Pasamanos de PVC en color negro.
Acabado de pintura al horno.
Revestimientos de peldaños, en goma antideslizante OPCIONAL.

ALTURA DE SUELO A SUELO
Tomar la medida en centímetros, de la distancia entre el suelo de la planta inferior y el suelo de la
planta superior, completamente terminado.
El número de peldaños, viene determinado por la división de la altura total de la escalera, entre la
altura minima entre peldaños, necesaria para garantizar un paso optimo bajo el peldaño ubicado
sobre la cabeza. ( contrahuella prevista de 20 a 23 centímetros ).
DIAMETRO
Escoge el diámetro de la escalera. El diámetro recomendado de la escalera, debe ser
aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.
PRECIO EN EUROS
La escalera se suministra completa. Incluye la pintura en color estándar, la barandilla de la
escalera, número de peldaños indicados y el rellano estándar a elegir.

RELLANOS ESTANDAR

RELLANOS OPCIONALES

Altura de la
escalera en cm.

Numero de
Peldaños

220 – 253

10+1

750 euros

240 – 276

11+1

750 euros

260 – 299

12+1

750 euros

280 – 322

13+1

840 euros

300 – 345

14+1

1.030 euros

120

Diámetro de la escalera en centímetros.
140
150
160

130

170

180

320 – 368
1.120 euros
15+1
NOTA : Si la altura de su escalera esta en varias opciones, le recomendamos la opción con mayor numero de peldaños, resulta mas cómoda.

COLORES , ACABADOS Y ACCESORIOS ESTANDAR

METAL

BLANCO 9016

–

OPCIONES

NEGRO 9011

INCLUYE CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE

Rellano opcional a medida

120 euros

Pintura no estándar
Revestimiento peldaño
Goma

100 euros
180 euros

BARANDILLAS
La barandilla de protección del hueco superior, no esta incluida y se suministra bajo pedido.

RECTA
metro lineal

80 €

CURVA
Metro lineal 100 €

I.V.A. NO INCLUIDO.
TRANSPORTE NO INCLUIDO.
MONTAJE NO INCLUIDO.
TELEFONO DE CONTACTO

96 391 16 36

– 609 682 396

-

www.fortescaleras.com

info@fortescaleras.com

fort 2
ESCALERA DE CARACOL.
Estructura, peldaños y barrotes metálicos. Pasamanos de PVC en color negro.
Acabado de pintura al horno.
Revestimientos de peldaños, en goma antideslizante OPCIONAL.

ALTURA DE SUELO A SUELO
Tomar la medida en centímetros, de la distancia entre el suelo de la planta inferior y el suelo de la
planta superior, completamente terminado.
El número de peldaños, viene determinado por la división de la altura total de la escalera, entre la
altura minima entre peldaños, necesaria para garantizar un paso optimo bajo el peldaño ubicado
sobre la cabeza. ( contrahuella prevista de 20 a 23 centímetros ).
DIAMETRO
Escoge el diámetro de la escalera. El diámetro recomendado de la escalera, debe ser
aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.
PRECIO EN EUROS
La escalera se suministra completa. Incluye la pintura en color estándar, la barandilla de la
escalera, número de peldaños indicados y el rellano estándar a elegir.

RELLANOS OPCIONALES

RELLANOS ESTANDAR

Altura de la
escalera en cm.

Numero de
Peldaños

220 – 253

10+1

930 euros

240 – 276

11+1

930 euros

260 – 299

12+1

930 euros

280 – 322

13+1

1020 euros

300 – 345

14+1

1.110 euros

120

Diámetro de la escalera en centímetros.
140
150
160

130

170

180

320 – 368
1.200 euros
15+1
NOTA : Si la altura de su escalera esta en varias opciones, le recomendamos la opción con mayor numero de peldaños, resulta mas cómoda.

COLORES , ACABADOS Y ACCESORIOS ESTANDAR

METAL

BLANCO 9016

–

OPCIONES

NEGRO 9011

INCLUYE CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE

Rellano opcional a medida

120 euros

Pintura no estándar
Revestimiento peldaño
Goma

100 euros
180 euros

BARANDILLAS
La barandilla de protección del hueco superior, no esta incluida y se suministra bajo pedido.

RECTA
metro lineal

80 €

CURVA
Metro lineal 100 €

I.V.A. NO INCLUIDO.
TRANSPORTE NO INCLUIDO.
MONTAJE NO INCLUIDO.
TELEFONO DE CONTACTO

96 391 16 36

– 609 682 396

-

www.fortescaleras.com

info@fortescaleras.com

Exit
ESCALERA DE CARACOL.
Estructura, peldaños y barrotes metálicos. Pasamanos de PVC en color negro.
Acabado de pintura al horno.
Peldaños de chapa estampada antideslizante.

ALTURA DE SUELO A SUELO
Tomar la medida en centímetros, de la distancia entre el suelo de la planta inferior y el suelo de la
planta superior, completamente terminado.
El número de peldaños, viene determinado por la división de la altura total de la escalera, entre la
altura minima entre peldaños, necesaria para garantizar un paso optimo bajo el peldaño ubicado
sobre la cabeza. ( contrahuella prevista de 20 a 23 centímetros ).
DIAMETRO
Escoge el diámetro de la escalera. El diámetro recomendado de la escalera, debe ser
aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.
PRECIO EN EUROS
La escalera se suministra completa. Incluye la pintura en color estándar, la barandilla de la
escalera, número de peldaños indicados y el rellano estándar a elegir.

RELLANOS OPCIONALES

RELLANOS ESTANDAR

Altura de la
escalera en cm.

Numero de
peldaños

220 – 253

10+1

980 euros

240 - 276

11+1

980 euros

260 – 299

12+1

980 euros

280 - 322

13+1

1.070 euros

300 – 345

14+1

1.160 euros

120

130

Diámetro de la escalera en centímetros.
140
150
160

170

180

320 - 368
1.250 euros
15+1
NOTA : Si la altura de su escalera esta en varias opciones, le recomendamos la opción con mayor numero de peldaños, resulta mas cómoda.

COLORES Y ACABADOS ESTANDAR

METAL

BLANCO 9016

OPCIONES

–

NEGRO 9011

Rellano opcional a medida

120 euros

Pintura no estándar

100 euros

Zincado
BARANDILLAS
La barandilla de protección del hueco superior, no esta incluida y se suministra bajo pedido.

RECTA
metro lineal

80 €

CURVA
metro lineal 100 €

I.V.A. NO INCLUIDO.
TRANSPORTE NO INCLUIDO.
MONTAJE NO INCLUIDO.
TELEFONO

DE CONTACTO

96 391 16 36

– 609 682 396 -

www.fortescaleras.com

info@fortescaleras.com

Mix
ESCALERA DE CARACOL.
Estructura, peldaños y barrotes metálicos. Pasamanos de PVC en color negro.
Acabado de pintura al horno.
Revestimientos de peldaños, en goma antideslizante OPCIONAL.

ALTURA DE SUELO A SUELO
Tomar la medida en centímetros, de la distancia entre el suelo de la planta inferior y el suelo de la
planta superior, completamente terminado.
El número de peldaños, viene determinado por la división de la altura total de la escalera, entre la
altura minima entre peldaños , necesaria para garantizar un paso optimo bajo el peldaño ubicado
sobre la cabeza. ( contrahuella prevista de 20 a 23 centímetros ).
DIAMETRO
Escoge el diámetro de la escalera. El diámetro recomendado de la escalera, debe ser
aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.
PRECIO EN EUROS
La escalera se suministra completa. Incluye la pintura en color estándar, la barandilla de la
escalera, número de peldaños indicados y el rellano estándar a elegir.

RELLANOS ESTANDAR

RELLANOS OPCIONALES

Altura de la
escalera en cm.

Numero de
peldaños

220 – 253

10+1

980 euros

240 - 276

11+1

980 euros

260 – 299

12+1

980 euros

280 - 322

13+1

1.070 euros

300 – 345

14+1

1.260 euros

120

130

Diámetro de la escalera en centímetros.
140
150
160

170

180

320 - 368
1.350 euros
15+1
NOTA : Si la altura de su escalera esta en varias opciones, le recomendamos la opción con mayor numero de peldaños, resulta mas cómoda.

COLORES Y ACABADOS ESTANDAR

METAL

BLANCO 9016

OPCIONES

–

NEGRO 9011

INCLUYE CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE

Rellano opcional a medida

120 euros

Pintura no estándar
Revestimiento peldaño
Goma

100 euros
180 euros

BARANDILLAS
La barandilla de protección del hueco superior, no esta incluida y se suministra bajo pedido.

RECTA
metro lineal 80 €

CURVA
Metro lineal 100 €

I.V.A. NO INCLUIDO.
TRANSPORTE NO INCLUIDO.
MONTAJE NO INCLUIDO.
TELEFONO DE CONTACTO

96 391 16 36 - 609 682 396 -

www.fortescaleras.com

info@fortescaleras.com

Fort uno
ESCALERA DE CARACOL.
Estructura, peldaños y barrotes metálicos. Pasamanos de PVC en color negro.
Acabado de pintura al horno.
Revestimientos de peldaños, en madera maciza de haya barnizada.

ALTURA DE SUELO A SUELO
Tomar la medida en centímetros, de la distancia entre el suelo de la planta inferior y el suelo de la
planta superior, completamente terminado.
El número de peldaños, viene determinado por la división de la altura total de la escalera, entre la
altura minima entre peldaños, necesaria para garantizar un paso optimo bajo el peldaño ubicado
sobre la cabeza. ( contrahuella prevista de 20 a 23 centímetros ).
DIAMETRO
Escoge el diámetro de la escalera. El diámetro recomendado de la escalera, debe ser
aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.
PRECIO EN EUROS
La escalera se suministra completa. Incluye la pintura en color estándar, con barniz estandar color
haya , la barandilla de la escalera, número de peldaños indicados y el rellano estándar a elegir.

RELLANOS OPCIONALES

RELLANOS ESTANDAR

Altura de la
escalera en cm.

Numero de
peldaños

220 – 253

10+1

1.350 euros

240 - 276

11+1

1.350 euros

260 – 299

12+1

1350 euros

280 - 322

13+1

1.475 euros

300 – 345

14+1

1.600 euros

120

Diámetro de la escalera en centímetros.
140
150
160

130

170

180

320 - 368
1.725 euros
15+1
NOTA : Si la altura de su escalera esta en varias opciones, le recomendamos la opción con mayor numero de peldaños, resulta mas cómoda.

COLORES Y ACABADOS ESTANDAR

METAL

BLANCO 9016

TINTE MADERA

OPCIONES

–

NEGRO 9011

BARNIZ ESTANDAR HAYA

Rellano opcional a medida

180 euros

Pintura no estándar

100 euros

Barniz no estándar

100 euros

BARANDILLAS
La barandilla de protección del hueco superior, no esta incluida y se suministra bajo pedido.

RECTA
metro lineal 80 €

CURVA
metro lineal 100 €

I.V.A. NO INCLUIDO.
TRANSPORTE NO INCLUIDO.
MONTAJE NO INCLUIDO.
TELEFONO

DE CONTACTO

96 391 16 36 - 609 682 396

-

www.fortescaleras.com

info@fortescaleras.com

Masi
ESCALERA DE CARACOL.
Estructura y barrotes metálicos. Pasamanos de PVC en color negro.
Acabado de pintura al horno.
Peldaños de madera maciza de haya barnizada.

ALTURA DE SUELO A SUELO
Tomar la medida en centímetros, de la distancia entre el suelo de la planta inferior y el suelo de la
planta superior, completamente terminado.
El número de peldaños, viene determinado por la división de la altura total de la escalera, entre la
altura minima entre peldaños, necesaria para garantizar un paso optimo bajo el peldaño ubicado
sobre la cabeza. ( contrahuella prevista de 20 a 23 centímetros ).
DIAMETRO
Escoge el diámetro de la escalera. El diámetro recomendado de la escalera, debe ser
aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.
PRECIO EN EUROS
La escalera se suministra completa. Incluye la pintura en color estándar, con barniz estándar color
haya , la barandilla de la escalera, número de peldaños indicados y el rellano estándar a elegir.

RELLANOS OPCIONALES

RELLANOS ESTANDAR

Altura de la
escalera en cm.

Numero de
peldaños

220 – 253

10+1

1.123 euros

240 - 276

11+1

1.123 euros

260 – 299

12+1

1.123 euros

280 - 322

13+1

1.248 euros

300 – 345

14+1

1.473 euros

120

Diámetro de la escalera en centímetros.
140
150
160

130

170

180

320 - 368
1.598 euros
15+1
NOTA : Si la altura de su escalera esta en varias opciones, le recomendamos la opción con mayor numero de peldaños, resulta mas cómoda.

COLORES Y ACABADOS ESTANDAR

METAL

BLANCO 9016

TINTE MADERA

OPCIONES

–

GRIS 9006

–

NEGRO 9011

BARNIZ ESTANDAR HAYA

Rellano opcional a medida

180 euros

Pintura no estándar

100 euros

Barniz no estándar

100 euros

BARANDILLAS
La barandilla de protección del hueco superior, no esta incluida y se suministra bajo pedido.

RECTA
metro lineal

80 €

CURVA
Metro lineal 100€

I.V.A. NO INCLUIDO.
TRANSPORTE NO INCLUIDO.
MONTAJE NO INCLUIDO.
TELEFONO

DE

CONTACTO

96 391 16 36

–

609 682 396

-

www.fortescaleras.com

info@fortescaleras.com

Carre
ESCALERA DE CARACOL DE PLANTA CUADRADA.
Estructura y barrotes metálicos. Pasamanos de madera.
Acabado de pintura al horno.
Peldaños de madera maciza de haya barnizada.

ALTURA DE SUELO A SUELO
Tomar la medida en centímetros, de la distancia entre el suelo de la planta inferior y el suelo de la
planta superior, completamente terminado.
El número de peldaños, viene determinado por la división de la altura total de la escalera, entre la
altura minima entre peldaños, necesaria para garantizar un paso optimo bajo el peldaño ubicado
sobre la cabeza. ( contrahuella prevista de 20 a 23 centímetros ).
DIMENSIONES
Escoge las dimensiones de la escalera. El tamaño recomendado de la escalera, debe ser
aproximadamente 4 cm menor que el tamaño del hueco.
PRECIO EN EUROS
La escalera se suministra completa. Incluye la pintura en color estándar, con barniz estándar color
haya y dos tramos de barandilla de la escalera, número de peldaños indicados y el rellano
estándar a elegir.

RELLANOS ESTANDAR

RELLANO OPCIONAL

Altura de la
escalera en cm.

Numero de
peldaños

220 – 253

10+1

1.460 euros

240 - 276

11+1

1.460 euros

260 – 299

12+1

1.460 euros

280 - 322

13+1

1.585 euros

300 – 345

14+1

1.810 euros

120

Medida de la escalera en centímetros.
140
150
160

130

170

180

320 - 368
1.935 euros
15+1
NOTA : Si la altura de su escalera esta en varias opciones, le recomendamos la opción con mayor numero de peldaños, resulta mas cómoda.

COLORES Y ACABADOS ESTANDAR

METAL

BLANCO 9016

TINTE MADERA

OPCIONES

– GRIS 9006 –

NEGRO 9011

BARNIZ ESTANDAR HAYA

Rellano opcional a medida

180 euros

Pintura no estándar

100 euros

Barniz no estándar

100 euros

BARANDILLAS
La barandilla de protección del hueco superior, no esta incluida y se suministra bajo pedido.

RECTA
Precio metro lineal

120 euros

I.V.A. NO INCLUIDO.
TRANSPORTE NO INCLUIDO.
MONTAJE NO INCLUIDO.
TELEFONO

DE CONTACTO

96 391 16 36 – 609 682 396

-

www.fortescaleras.com

info@fortescaleras.com

Cota
ESCALERA DE TRAMO RECTO.
Estructura y barrotes metálicos. Pasamanos metalico.
Acabado de pintura al horno.
Peldaños de madera maciza de haya barnizada.

minimo

164 cm

ALTURA DE SUELO A SUELO
Tomar la medida en centímetros, de la distancia entre el suelo de la planta inferior y el suelo de la
planta superior, completamente terminado.
ANCHO
El ancho del hueco, debe ser aproximadamente 5 cm mayor que el tamaño de la escalera.
El tamaño mínimo del hueco recomendado para una altura de 280 cm* es de
164 cm. por x 65 cm .
Esta escalera se fabrica con una altura fija de 280 cm. y ancho estandar de 60 cm.
Compuesta de 12 peldaños con una contrahuella de 23.33 cm. y una huella de 15 cm.
La medida de desarrollo de la escalera es de 194 cm.
PRECIO EN EUROS
La escalera se suministra completa. Incluye la pintura y el barniz en color estándar elegido.
Incluye una sola barandilla interior de la escalera. Consultar precio en caso de necesidad de una
segunda barandilla.
* Elegir la ubicación de la barandilla. Según el sentido de subida, puede estar ubicada a la
derecha o a la izquierda.

194 cm.

Altura de la
escalera en cm.
280

Numero de
peldaños
12

50

55

Ancho en cm.
60

905 euros

725 euros

65

ALTURA

80

OPCIONES

BLANCO TEXTURADO – GRIS TEXT - NEGRO TEXT

TINTE MADERA

75

905 euros

COLORES Y ACABADOS ESTANDAR

METAL

70

BARNIZ ESTANDAR HAYA

Se suministra a 280 cm de altura pero puede cortarse a medida

Rellano opcional a medida

180 euros

Pintura no estándar

100 euros

Barniz no estándar

100 euros

Barandilla lateral opcional

180 euros

Corte de altura a medida

50 euros

BARANDILLAS
La barandilla de protección del hueco superior, no esta incluida y se suministra bajo pedido.

RECTA
Precio metro lineal

80 euros

I.V.A. NO INCLUIDO.
TRANSPORTE NO INCLUIDO.
MONTAJE NO INCLUIDO.
TELEFONO

DE

CONTACTO

96 391 16 36 – 609 682 396

-

www.fortescaleras.com

info@fortescaleras.com

Nova
ESCALERA DE TRAMOS RECTOS.
Estructura modular y barrotes metálicos. Pasamanos de madera.
Acabado de pintura al horno.
Peldaños de madera maciza de haya barnizada.

ALTURA DE SUELO A SUELO
Tomar la medida en centímetros, de la distancia entre el suelo de la planta inferior y el suelo de la
planta superior, completamente terminado.
El número de peldaños, viene determinado por la división de la altura total de la escalera, entre la
altura minima entre peldaños. ( contrahuella regulable de 17.50 a 22.75 centímetros ).
ANCHO
El ancho recomendado de la escalera, debe ser aproximadamente 5 cm menor que el tamaño
del hueco.
Consulte el tamaño mínimo del hueco que depende de varios factores. (Tramos rectos,
giros,etc…)
PRECIO EN EUROS
* El precio se incrementa en función de los cuartos de giro que tenga la escalera.
La escalera se suministra completa. Incluye la pintura y el barniz en color estándar elegido.
Incluye la barandilla interior de la escalera. Consultar precio en caso de necesidad de una
segunda barandilla.

PELDAÑOS COMPENSADOS PARA LOS CUARTOS DE GIRO.

CUARTO DE GIRO ESTANDAR

Precio de escalera fabricada en un tramo recto. Añadir cuartos de giro si es necesario.
Altura de la
Numero de
Ancho de la escalera en centímetros.
escalera en cm.
peldaños
65
70
75
80
85
210 – 273

12

1.245 euros

227.5 – 295.75

13

1.395 euros

245 – 318.5

14

1.545 euros

15

1.695 euros

16

1.845 euros

262.5 - 336
280 – 358.75

90

95

297.5 – 381.5
1.995 euros
17
NOTA : Si la altura de su escalera esta en varias opciones, le recomendamos la opción con mayor numero de peldaños, resulta mas cómoda.

COLORES Y ACABADOS ESTANDAR

METAL

OPCIONES

BLANCO TEXTURADO – GRIS TEXT - NEGRO TEXT

TINTE MADERA

BARNIZ ESTANDAR HAYA

Cuarto de giro estandar.

180 euros

Pintura no estándar

100 euros

Barniz no estándar

100 euros

BARANDILLAS
La barandilla de protección del hueco superior, no esta incluida y se suministra bajo pedido.

RECTA
Precio metro lineal

120 euros

I.V.A. NO INCLUIDO.
TRANSPORTE NO INCLUIDO.
MONTAJE NO INCLUIDO.
TELEFONO

DE CONTACTO

96 391 16 36 - 609 682 396

-

www.fortescaleras.com

info@fortescaleras.com

Accesorios

opcionales

Fabricados en metal.
Acabado de pintura al horno.

S-B-Barrote

S-B-Poste

S-B- Pared

SOPORTE
S-B-B- Soporte barrote-barrote regulable

35 euros / ud

S-B-P

Soporte barrote- poste

35 euros / ud

S-B-P

Soporte barrote pared

35 euros / ud

BARROTE REFUERZO INICIAL
Barrote refuerzo inicial.

50 euros / ud

BARANDILLA RELLANO ADICIONAL
Barandilla rellano adicional

80 euros / ud

BARROTE ADICIONAL PARA PELDAÑO
Barrote adicional para peldaño

15 euros / ud

ACCESORIOS En algunos casos pueden ser necesarios accesorios para la sujeción de las barandillas. Te aconsejamos el más conveniente.
Los accesorios no estan incluidos y se suministran bajo pedido.
I.V.A. NO INCLUIDO.
TRANSPORTE NO INCLUIDO.
MONTAJE NO INCLUIDO.
TELEFONO

DE

CONTACTO

96 391 16 36 – 609 682 396

-

www.fortescaleras.com

info@fortescaleras.com

CONDICIONES DE VENTA 2015

www.fortescaleras.com

1. Los precios indicados en esta tarifa son los recomendados de venta al publico, sobre los
que se aplicara el I.V.A. vigente.
2. Los presupuestos, caducan a los treinta días de su fecha.
3. Se entienden como pedidos en firme, los formalizados por escrito, no pudiendo ser anulados, sin la aceptación de la
casa suministradora. La empresa podrá anular dicho pedido en el caso de transcurridos dos meses después de poner a
disposición del cliente la mercancía, ésta, no sea retirada -cualquier cantidad entregada a cuenta quedará en poder de la
empresa en concepto de indemnización-.
4. Los plazos de entrega serán aproximados sin que en ningún caso pueda ser motivo de anulación de pedido, ni dar
lugar a daños y perjuicios.
5. Todas las ventas se realizaran con reserva de dominio a favor de la empresa suministradora hasta que el importe de
la venta sea abonado en su totalidad, al amparo del articulo 1225 del Codigo Civil.
6 La mercancía será transportada por cuenta y riesgo del cliente. En caso de reclamación esta deberá de formularse en
los pertinentes albaranes de entrega del transportista.
7 El recibo de piezas defectuosas no puede ser motivo de rechazo total del pedido, siendo sustituidas estas, una vez
comprobado su defecto por la casa suministradora.
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En caso de litigio deberán dirigirse a los Tribunales de Valencia.

9 La empresa suministradora se reserva el derecho de modificación sobre la construcción o acabados de sus
productos, cuando así lo estime oportuno.
10 La empresa se reserva el derecho de modificar esta tarifa sin previo aviso.
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