
POLITICAS DE GARANTIA Y RECOMENDACIONES 

LINEA ALMACENAMIENTO 

 

En la factura de venta se firma el aceptado que se le informa sobre este adjunto. 

Nuestros insumos pueden varias según el stock de cada proveedor. 

Para efectos de garantía el artículo debe ser traído al punto de venta (sin 

excepción). 

Si el gabinete va a ser trasladado por personal ajeno a nuestra empresa 

automáticamente pierde la garantía debido a que fue manipulado por otra persona. 

Si la instalación la realiza el cliente, la empresa ZAFRANE MODULAR SAS, no 

otorga garantía. 

ZAFRANE MODULAR SAS proporcionara garantía por productos que presenten 

defectos de fabricación o por errores en el área comercial, generando el proceso 

de reparación o reposición según sea el caso. 

La garantía por defectos de fabricación se realizara siempre y cuando la factura de 

compra no exceda los límites de tiempo según el mobiliario. 

Para la mercancía entregada en nuestro punto de venta el cliente debe verificar lo 

recibido en el momento de la entrega, por lo cual no se aceptaran reclamos por 

faltantes, golpes o rayones en los mobiliarios una vez los productos hayan salido 

del almacén. Si el cliente necesita garantía del producto debe traerlo al punto de 

venta donde fue entregado para dar cumplimiento a la garantía. 

Si los mobiliarios son entregados fuera de la ciudad de Cali y presentan rayones o 

golpes ocasionados durante el transporte, el cliente debe reclamarle directamente 

a la transportadora, ya que no se garantiza por la manipulación o el 

almacenamiento adecuado una vez la mercancía es cargada por la 

transportadora. 

Antes de realizar su compra comuníquese al 5247673 opc 3, 3778146, 316 503 

9006, 316 539 4895, para darle asesoría sobre la posible compra de su producto. 

Si el cliente ha intentado reparar, hacer mantenimiento, o las fallas que se 

presentan en el mobiliario han sido causadas por usos inadecuados, maltratos o 

imprudencias, ZAFRANE MODULAR SAS no se hará responsable por la garantía. 



No forzar la gaveta porque esto puede llevar a la perdida de la garantía por daño 

de la trampa. (Aplica para archivadores 2x1) Para el resto de los productos de 

almacenamiento cada uno tiene sus condiciones dependiendo el uso que el cliente 

final le da. 

Cualquier tipo de chapa no tiene garantía después de instalada. 

Cualquier otra inquietud favor comunicarse con el área de servicio al cliente 

al 5247673 opc 3, 3778146, 316 503 9006, 316 539 4895 o en correo 

electrónico servicioalcliente@zafranemodular.com 

 

 

USO ADECUADO Y PREVENTIVO PARA ALMACENAMIENTO 

 

 Recuerda los siguientes pasos para el uso adecuado de cualquier tipo de 

línea de sillas: 

 

 Se recomienda no superar el almacenamiento de 40 a 45 carpetas 

dependiendo del volumen de cada una. 

 

 

 No tener abiertas más de 2 gavetas al mismo tiempo. 

 

 El gabinete colgante está diseñado para soportar 9 A-Z, se recomienda 

considerar el almacenamiento de la papelería de cada una de ellas. 

 

 

 Se recomienda tener la puerta del gabinete siempre cerrada. 

 

 Se recomienda no colocar ningún artículo en la parte superior del gabinete. 
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