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CÓDIGO: 921-6

LUCERNA
CABINA DE BAÑO CON COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLES Y 
PUERTA CORREDIZA

Fecha: 2020 - 02 - 044

FV se re ser va el de re cho de mo di fi car, cam biar, me jo rar y/o 
anu lar ma te ria les, pro duc tos y/o di se ños sin pre vio avi so.

Visítenos en:   www.fvandina.com

CER TI FI CA DO DE GA RAN TÍA TO TAL  FV

La Garantía Total FV ampara los componentes de las cabinas de baño contra defectos de fabricación.

FV utiliza en todas sus cabinas de baño VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD, el cual reduce el riesgo 
de que usted se haga daño en caso de rotura accidental del mismo.

El vidrio templado es fabricado por un proveedor externo a FV, por ello nos sujetamos a la garantía 
que éste nos proporcione por defectos de fabricación.

La garantía del vidrio no cubre ruptura por golpes o presión excesiva sobre el mismo.

La garantía se anula cuando se comprueba mala manipulación de la cabina o de sus componentes 
individuales, reparaciones caseras o hechas por manos inexpertas o falta de mantenimiento.

Las cabinas de baño tienen mecanismos que se desgastan en función de la frecuencia de uso 
(rodachines, empaques, bisagras), éstos deben ser revisados por el usuario y cambiados oportunamente 
si es necesario para conservar la garantía.

CON DI CIO NES DE VA LI DEZ

Según criterio, debidamente fundado, del Personal Técnico de FV , si se comprueba la intervención de 
mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, o el uso de 
repuestos no originales FV, esta garantía perderá automáticamente su validez.

Se rá re qui si to inex cu sa ble pa ra rea li zar cual quier re cla mo de ga ran tía la pre sen ta ción de la fac tu ra de 
com pra ori gi nal.  Es ta ga ran tía no cu bre los gas tos de ma no de obra, ni ma te ria les in cu rri dos por el 
reempla zo del pro duc to o la rotura del vidrio una vez instalada la cabina.

PLAZO DE GARANTÍA
CABINAS DE BAÑO FV CON UN USO APROPIADO

1 AÑO

1

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

NOMBRE NÚMERO DE CÉDULA FIRMA

FECHA

1.  Panel de vidrio
2.  Tiradera de acero inoxidable
3.  Punto fijo de acero inoxidable
4.  Barra de acero inoxidable
5.  Rodamiento de acero inoxidable
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FUNCIONAMIENTO:

Esta cabina está formada por dos paneles rectos de 

vidrio templado: un panel fijo y uno corredizo que se 

desliza lateralmente de una manera suave.

RECOMENDACIONES:

- Al abrir o cerrar el panel no aplique una fuerza exce-

siva pues esto podría ocasionar que la tiradera cho-

que contra el filo del vidrio del panel fijo, dando como 

resultado la posible rotura de el panel.

- El panel se desplaza horizontalmente, no aplique fuer-

za excesiva hacia arriba o hacia abajo, pues esto 

podría ocasionar que el panel se descarrile de la barra 

de acero superior.

- Si bien los paneles de vidrio están instalados para 

soportar un poco de presión hacia dentro o hacia afue-

ra de la cabina, se recomienda no arrimarse a los 

paneles.

- Con el transcurso del tiempo y del uso, si usted detec-

ta un mal funcionamiento en el sistema de rodamiento 

o apertura, por favor comuníquese con el personal 

capacitado de FV.  Una reparación casera o hecha 

por manos inexpertas anula la garantía FV y podría 

ocasionar la ruptura de los paneles.

CON SE JOS DE MAN TE NI MIEN TO

Las cabinas de baño FV son fa bri ca das con materiales 

de alta calidad.  Sus componentes de acero inoxidable, 

sus paneles de vidrio templado y sus tiraderas cum-

plen nor mas in ter na cio na les, ga ran ti zan do así su lar ga 

vi da útil.

Por las ca rac te rís ti cas pro pias de los ma te ria les uti li za-

dos se lim pian fá cil men te evi tan do el de sa rro llo de gér-

me nes y hon gos.

Se recomienda secar enteramente la cabina después 

de usarla y, en lo posible, semanalmente rea li ce la lim-

pie za uti li zan do pro duc tos lim pia do res de vidrio (de 

marcas reconocidas en el mercado) y de un paño 

suave.  

Para los componentes de acero inoxidable y tirade-

ras utilice un paño suave y limpiador para metales 

(FV-Magic - ref.: EL-002.0 DH). 

Evi te pro duc tos de lim pie za abra si vos.


