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1200 mm

Alto
740mm

Ancho
1200 mm

Prof
500 mm

Descripción

Material

Atributos

Superficie de trabajo y pata: Tablero Aglomerado 
25mm de espesor 
Cajonero: tablero Aglomerado de 18mm de espesor

Otras piezas: tablero aglomerado 15mm de espesor 

Diseñado para estudio, clases virtuales y trabajo 
en casa. 
Cubre todas las necesidades de un puesto de 
trabajo o estudio: amplio espacio de trabajo, 
cajón de extensión total, espacio de 
almacenamiento con puerta, canaleta 
para guardar cables y cargadores. 

Posibilidad de posicionar el cajonero a izquierda o 
derecha del escritorio

Canal para almacenar y esconder cables y 
cargadores

Cajón de extensión total.

Guardadero con puerta

Amplia superficie de trabajo 120x50cm
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Escritorio Verso Duna

Ceniza + Blanco (Frente de cajón y puerta)

Duna + Blanco (Frente de cajón y puerta)

Rovere + Blanco (Frente de cajón y puerta)

Riel de extención 45 cm

Bisagra 
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Escritorio Verso Rovere

Vigencia de la garantía: 6 meses a partir de la fecha de compra y solo 
para productos que han sido utilizados para uso doméstico y bajo 
condiciones normales de uso 

Esta garantía  solo cubre  el reemplazo o la reparación del o de  las 
piezas defectuosas.

Para hacer vigente la garantía debe regresar el producto al vendedor 
y presentar factura original.

1.

2.

3.

Esta garantía no cubre los daños superficiales que puedan resultar por el 
uso normal del producto (por  ejemplo: rayones, decoloración, peladuras, 
despiques, etc). El comprador y/o usuario asume la responsabilidad por  
lesiones generadas durante la instalación o durante el uso del producto.

Los defectos y daños causados por transporte indebido, instalación 
incorrecta, mal uso, sobrepeso, abuso, negligencia, accidente, vandalismo, 
mantenimiento inadecuado, descuido, uso comercial, reparaciones 
realizadas por terceros, alteración del producto, oxidación, eventos de la 
naturaleza como incendios, terremotos, inundaciones o cualquier otro 
evento por fuera de control de  INTERDOORS S.A.S. no son avalados por 
esta garantía. 

1.

2.
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Limpiar con paño seco todas las partes del producto,
en caso de tener suciedad pegada puede limpiarse 
con un paño húmedo.

No utilice este producto a menos que todos los 
tornillos y sistemas de ensamble, bisagras y rieles 
estén en óptimo estado. Revisarlos periódicamente 
y cerciorarse que estén bien sujetados y apretados.
Haga esta supervisión cada 3 meses o cuando sea
necesario

1.

2.

Utilice el producto únicamente para el propósito que ha 
sido diseñado.

Los acabados pueden variar de un producto a otro, 
bien sea por las características normales del material.
Las variaciones no se consideran defectos y no están 
incluidas en esta garantía. 

Los materiales con los que está fabricado el producto 
NO SON RESISTENTES al fuego, a la humedad, al 
contacto directo con líquidos, corrosivos, ni al contacto 
directo con luz solar.

Deseche el material de empaque correctamente, no 
use el plástico para cubrirse la cabeza, puede causar 
asfixia

1.

2.

3.

4.
RESISTENCIA: 50KG de peso sobre la superficie.


