
 

MESAS, ESCRITORIOS, TABURETES 

ADVERTENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO Y 

RECOMENDACIONES DE USO 

� Mobiliario de uso interior. 

� Mobiliario de uso exterior. 

� Ausencia de biocidas y de cualquier tipo de retardante a la llama. 

� Fijar el mueble a la pared. Los muebles deben estar bien sujetos a la pared. 

Diferentes tipos de pared requieren diferentes herrajes. Utiliza los herrajes 

más adecuados para tus paredes. 

� No poner ningún objeto pesado encima, a no ser que haya sido diseñado para tal 

fin.  

� Colocar los objetos pesados en los estantes de abajo. 

� No dejar que los niños trepen o se cuelguen de los cajones, las puertas o las 

estanterías. 

� Se aconseja lijar los bordes cortantes o rebabas (en caso de que haya) para evitar 

cortes. 

� Apretar los tornillos de nuevo cuando sea necesario, para una calidad óptima. 

� Tener cuidado de no pillarse los dedos al abrir y cerrar las cajas y tapas de 

baúles. 

� Las partes móviles y regulables están diseñadas de forma que se evita el riesgo 

de daños o de funcionamiento involuntario. 

� No poner más peso del indicado sobre el mueble (ver peso en la pegatina o 

carátula del artículo). 

� Los pies no van a poder ser atrapados, ya que la altura de seguridad para las 

partes móviles de desplazamiento vertical es mayor o igual a 100mm respecto 

al suelo.  

� Madera sin tratar. Puedes tratarla con aceite, cera, barniz o pintura esmaltada 

para obtener una superficie más resistente y fácil de mantener. 

� Madera tratada. Todas aquellas partes que están lubricadas con el fin de 

facilitar el deslizamiento, no dejan mancharse al usuario con el lubricante 

durante un uso normal del producto. 

� Limpiar con un paño seco si la madera está sin tratar. 

� Limpiar con un paño húmedo si la madera está tratada. 

� Secar con un paño seco. 

� Las manchas se pueden quitar con una goma de borrar o con papel de lija 

fino. 

� Una vez se quiere deshacer del producto, utilizar los métodos sugeridos por 

las autoridades para generar un mínimo impacto ambiental. 
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GARANTIA 

Queda garantizado todo el mueble frente a cualquier defecto de fabricación, 

exceptuándose todos los fallos debidos al mal uso o trato indebido del mueble. El plazo 

de garantía es de 5 años a partir de la fecha de compra. Habrá partes de repuesto para 

el mobiliario objeto de la presente solicitud por un periodo de 5 años desde la fecha de 

entrega del producto. Durante el periodo de garantía si el producto estaba defectuoso 

se suministrarán las piezas sin coste adicional. Si el producto ha resultado dañado 

debido a un mal uso del mismo, el coste de las partes de recambio será proporcional al 

coste total del mueble. Para hacer uso de la garantía, guarde su ticket de compra. 

 


