
POLITICAS DE GARANTIA Y RECOMENDACIONES 

LINEA DE ESCRITORIOS 

 

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. 

Si el artículo es instalado por la empresa en el lugar donde indique el cliente y 

posteriormente este es reubicado pierde la garantía debido a que fue manipulado 

por otra persona. (Si desea hacer el traslado se recomienda que sea mínimo entre 

2 personas, para dicho cambio y estar retirado completamente del piso “No 

arrastrar”) Lo anterior aplica para cualquier tipo de escritorios. 

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 reclamos por incumplimientos del área comercial, en donde no se cumplan 

las especificaciones de compra pactadas tales como referencias, acabados 

(pintura – paño), y dimensiones; el cliente tendrá un plazo de 10 días para efectuar 

el reclamo. 

Para hacer efectiva la garantía o reclamo de cualquiera de nuestros mobiliarios, el 

cliente podrá comunicarse con nosotros a los teléfonos: 5247673 opc 3, 3778146, 

316 503 9006, 316 539 4895 o enviar un correo electrónico a 

servicioalcliente@zafranemodular.com; después de conocer la petición nosotros le 

estaremos enviando un e-mail que contiene un formato de reclamos y/o garantías, 

el cual debe ser diligenciado completamente de una forma clara y legible. Con esa 

información evaluaremos el reclamo y se dará respuesta en (2) días hábiles.  

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. 



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. 

Para  vidrio no aplica garantía, tanto en sillas como divisiones y/o escritorios. 

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 MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 

ESCRITORIOS 

 

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

escritorios: 

 Los escritorios en tablex son con capa en formica de fácil limpieza se 

recomienda limpiarlos con jabón, esponja y paño húmedo. 

 Se recomienda evitar que la superficie tenga contacto constantemente con 

el agua. 

 Para los dilatadores en aluminio, acero y soportes cromados se recomienda 

limpiar con un paño seco y con un producto que sea especial para metal 

(Lo anterior mencionado refiere a que no puede tener contacto con el agua 

porque se oxidara) 

 Para el archivador del escritorio seguir las recomendaciones de línea de 

almacenamiento. 
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