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TIRADERAS

tocador, o liquido lavavajillas, retire completamente el jabón y  seque con un 
paño suave. Queda prohibido el uso de estropajos de acero, productos 
abrasivos y detergentes agresivos. Asegúrese de utilizar solamente productos de 
limpieza compatibles con el aluminio.

Los muebles de cocina, 
muebles de baño y closets 
están equipados con un tirador 
o pomos,  de metal o de 
plástico, para que pueda 
disfrutar durante mucho 
tiempo el valor de su tirador, le 
rogamos que cumpla las 
recomendaciones de limpieza:
Utilice sencillamente una 
esponja con un detergente 
líquido neutro, jabón de

MANTENIMIENTO

CONSEJOS DURANTE EL USO:
Evite colgar paños húmedos en los tiradores, esto puede deteriorar el aspecto y
el estado de la superficie.

GARANTIA

• Por mala instalación del producto, no cumpliendo con las medidas y 
especificaciones del fabricante para su adecuado funcionamiento.
• Por daños causados por uso inadecuado del producto. 
• Por oxidación.
• Por daños causados por exposición a agentes químicos específicos. El 
acabado superficial de las partes expuestas se deteriora en contacto con los 
siguientes agentes químicos, Ácido sulfúrico, Ácido cítrico, Ácido clorhídrico, 
Ácido oxálico, Ácido fórmico, Hidróxido de sodio, Hidróxido de magnesio, 
Hipoclorito de sodio, Hidróxido de potasio, Hidróxido de aluminio, Cloruro de 
sodio, Sulfato de amonio y Sulfito de sodio. 

Cobertura de la Garantía

• Cuando el producto presenta defectos técnicos 
de fabricación y ocasiona problemas para su 
instalación y funcionamiento.
• La garantía aplica con el soporte del documento 
desde su facturación.

Exclusiones de la Garantía
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• Problemas de instalación por el uso de herramientas inadecuadas. 
• La garantía no cubre daños causados por el uso de los productos en zonas 
costeras y que no cumplan con la especificación según el material del herraje 
para este tipo de ambientes especiales y muy críticos.
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Autopista Norte Km 26, doble calzada Bello – Hatillo
Parque Industrial San Andres. Bodega Interdoors

Girardota - Antioquia.
Cod postal: 051037

Tel: 57 (4) 460-2582


