
Garantía

Asientos de Plástico  

Los asientos de plástico Melaminex® Plast están garantizados al consumidor 

original, de estar libres de defectos de material y/o fabricación por un periodo 

limitado de (6) meses.

Melaminex® reparará, cambiará o realizará los arreglos necesarios, siempre que los 

defectos de material y/o fabricación se presenten en el plazo de (6) meses, a contar 

desde la fecha de compra, y habiéndose hecho un uso normal del producto. La 

garantía queda sujeta a la presentación de la factura o comprobante de compra del 

asiento. Esta garantía no incluye accesorios ni bisagras.

Melaminex® no garantiza ni es responsable si los productos han sido tratados con 

limpiadores abrasivos, ácidos corrosivos ni materiales con partículas de fierro que 

comprometen el brillo o los acabados, u otros productos no recomendados. Esto 

anulará la garantía.  

El daño ocasionado por mal uso, abuso o accidentes no están cubiertos por esta 

garantía. El inapropiado cuidado y limpieza anularán la garantía. Melaminex® no se 

hace responsable de los costos de mano de obra, instalación u otros percances.

La reducción del brillo, el rayado y las manchas son debido al uso, las prácticas de 

limpieza, o el agua o las condiciones atmosféricas, no son defectos de fabricación, 

son indicativos de un desgaste normal. 
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Condiciones adecuadas de instalación y uso 

Los asientos de plástico Melaminex® se deben fijar al inodoro ajustando las 

bisagras con la mano para evitar fracturas. 

Recomendamos no utilizar productos abrasivos, ácidos corrosivos, ni materiales con 

partículas de fierro que comprometen el brillo o los acabados, u otros productos no 

recomendados. 

Recomendamos utilizar paños suaves para su limpieza y de ser necesario 

desinfectar utilice jabón suave para manos. 

Los asientos de plástico Melaminex® pueden durar muchos años siempre y cuando 

se tengan los cuidados necesarios. Es importante recalcar que los asientos deben 

ser usados solo para sentarse ya que al pararse sobre la tapa (incluso niños) pueden 

romperse y provocar algún accidente.  


