
GARANTÍA LEGAL

LA GARANTÍA K•LINE

GARANTÍAS LEGALES RELATIVAS A LOS DEFECTOS DE CONFORMIDAD, A LOS DEFECTOS OCULTOS Y 
DECENAL DE LOS FABRICANTES-PROVEEDORES

K•LINE se hace responsable de los defectos de conformidad del bien con el contrato de acuerdo con lo estipulado en los artículos L.211-4 y siguientes 
del Código del Consumo y de los vicios ocultos del bien vendido de acuerdo con lo estipulado en los artículos 1641 y siguientes del Código Civil.

Amparándose en la garantía legal de conformidad, el consumidor y/o el cliente profesional:
• tiene un plazo de dos años a partir de la entrega del producto para actuar;
• puede elegir entre la reparación o la sustitución del producto, en las condiciones económicas previstas en el artículo L. 211-9 del Código de la Consumo;
• estará exento de aportar pruebas de la existencia de defectos de conformidad de los productos durante un plazo de 24 meses.

La garantía legal de conformidad se aplica con independencia de la garantía comercial otorgada a nuestro cliente profesional. En el supuesto de 
que el consumidor* y/o el cliente profesional actúen amparándose en la garantía de los defectos ocultos de los bienes vendidos, en las condiciones 
previstas en los artículos 1641 y siguientes del Código Civil, podrá(n) solicitar la anulación de la venta, o una rebaja del precio de venta de 
conformidad con el artículo 1644 del Código Civil.

Además, K•LINE está obligado por la garantía legal de diez años de los fabricantes-proveedores conforme al artículo 1792-4 del Código Civil que 
establece la responsabilidad solidaria entre el cliente profesional que ha encargado la carpintería y K•LINE en beneficio del consumidor.
Esta garantía se aplica en caso de alteraciones que comprometan la solidez de la obra o que la afecten en cualquiera de sus elementos constitutivos 
o equipos, de tal modo que resulte no apto para su uso.

Consumidor: designa al usuario individual
Cliente profesional: designa al contratista de K•LINE.
Entrega: designa la entrega del bien al cliente profesional en las condiciones contractuales. 
Entrega del bien: designa la entrega del bien al consumidor por el cliente profesional.

OBJETO DE LA GARANTÍA K•LINE

Nuestra garantía incluye la reparación o sustitución, en caso de necesidad, de los productos defectuosos, con exclusión de los gastos de transporte, 
desplazamiento y mano de obra in situ.

CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA GARANTÍA K•LINE:
Los clientes profesionales de K•LINE se benefician de las garantías comerciales aplicables a los productos instalados dentro de los límites 
geográficos del territorio español y portugués.

K•LINE se hace responsable de cualquier defecto de fabricación de los productos en caso de instalación, por parte de sus clientes profesionales, 
conforme a lo que estipulan el código de edificación (DTU 36.5) y las recomendaciones de instalación y mantenimiento. La garantía incluye la 
reparación o sustitución, en caso de necesidad, de los productos defectuosos, con exclusión de los gastos de transporte, desplazamiento y mano de 
obra.

La garantía estará vigente si los productos K•LINE se han instalado dentro de los 3 meses siguientes a su entrega al cliente profesional, y toda 
reclamación en aplicación de la misma deberá presentarse en un plazo máximo de dos meses a partir del descubrimiento del defecto por parte del 
consumidor.

El producto sustituido en virtud de esta garantía está a su vez garantizado por un período adicional de 2 años a partir de la fecha de sustitución y, 
como mínimo, hasta agotar el plazo de garantía del producto original.
Las piezas o accesorios cuentan con una garantía legal de 2 años a partir de su entrega. La garantía K•LINE complementa, a título particular, las 
garantías legales en las condiciones siguientes (véase la página siguiente).
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Garantías



EXCLUSIONES

• Sustitución de piezas de desgaste (sellos, rodillos, topes, etc.).
• Las anomalías admitidas por las tolerancias de fabricación, de acuerdo con la normativa francesa y europea.
• El mal almacenamiento, la mala instalación del producto, los fallos de mantenimiento o ajuste.
• El incumplimiento de las instrucciones a los prescriptores y a los instaladores, así como de las instrucciones de  
 montaje que se suministran con el producto o de cualquier otro Documento Técnico Unificado (DTU) o apartado del  
 código de construcción o de las buenas prácticas profesionales.
• La ausencia o el deterioro de la protección original, que no debe permanecer en contacto con la carpintería  
 durante más de 6 meses.
• Las modificaciones del producto y/o de sus accesorios.
• El uso inadecuado del producto.
• Alteraciones resultantes de un entorno o condiciones anormalmente agresivas.
• Daños resultantes de casos de fuerza mayor (de conformidad con la legislación y la jurisprudencia), incluidos  
 incendios, inundaciones, relámpagos y vientos de una fuerza excepcional, así como los daños causados por  
 terceros o por culpa del cliente.
• El deterioro resultante del desgaste normal o del envejecimiento del producto.
• El contacto con productos corrosivos, en particular los utilizados en la construcción y el mantenimiento. como  
 cemento, yeso, escayola, cloro, disolventes...
• La rotura o el agrietamiento del vidrio es inherente a la naturaleza del producto. Por consiguiente, cualquier  
 sustitución gratuita que pudiera aceptarse a título individual no supondrá en ningún caso un reconocimiento de  
 responsabilidad y se realizará, en particular en lo tocante a la causa u origen del daño, sin perjuicio de los  
 derechos de K•LINE en caso de futuras disputas.

DISPONIBILIDAD 
DE RECAMBIOS

Las piezas de las que se componen los 
productos K•LINE esenciales para su 
uso, a saber, los componentes de las 
carpinterías y las persianas, estarán 
disponibles 10 años después de la 
formalización del pedido por el cliente 
profesional. Las piezas de recambio no 
serán necesariamente idénticas a las 
originales y, por lo tanto, pueden tener 
un aspecto visual y/o un funcionamiento 
equivalente, aunque no idéntico. En 
algunos casos, el uso de las nuevas 
piezas puede exigir la adaptación 
del soporte. Más allá de 10 años, 
los recambios pueden conllevar una 
modificación sustancial del producto.
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GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS

Garantizamos a nuestros clientes profesionales el buen funcionamiento y la estanqueidad en el cierre de las hojas y marcos de nuestras practicables, correderas, 
puertas de entrada y puertas de servicio, la estanqueidad de nuestros acristalamientos así como la resistencia de los ensamblajes, la resistencia de los materiales 
(salvo arañazos y desperfectos estéticos), todo ello, en la medida en que el defecto de fabricación haga que el producto no sea apto para el uso previsto.

• Carpinterías de aluminio, puertas de entrada, puertas de servicio 10 años

• Vidrios*

10 años de estanqueidad
18 meses por defectos de material y/o rayas en la cámara
3 días para defectos exteriores, dentro de los parámetros de la tabla según 
normativa Vidrios Cekal

GARANTÍAS DE ACABADO*

Tratamiento, corrosión, descamación, acabado del color

• Carpintería de aluminio, puerta de entrada
• Puerta de servicio

10 años
5 años

GARANTÍA DE LAS OCULTACIONES (Garantía proporcionada por nuestros proveedores)

Garantizamos su correcto funcionamiento

PERSIANA
• Delantal, componentes y accesorios + motor
• Delantal, componentes y accesorios + correa
• Mandos adicionales y caja de control remoto X3D
• Mandos adicionales a distancia

2 años, incluidos desplazamientos y mano de obra
2 años, incluidos desplazamientos y mano de obra
2 años
2 años

MOTORES PERSIANA
• Delantal, componentes y accesorios, motor o correa 2 años, incluidos desplazamientos y mano de obra

VENECIANAS ORIENTABLES
• Lamas, componentes y accesorios + motor 5 años, incluidos desplazamientos y mano de obra

SCREEN BLOCK 3 años

GARANTÍAS DE PIEZAS Y ACCESORIOS

Garantizamos su correcto funcionamiento 2 años

(1) Son roturas que se producen por un salto térmico importante dentro del mismo vidrio. Un vidrio por si mismo aguanta altas y bajas temperaturas si se dan de forma
 uniforme en toda su masa. Cuando no es así , las fuerzas de dilatación / contracción generan grietas a partir de las micro fisuras que acaban rompiendo el vidrio.

(2) Son grietas microscópicas que se originan en los cantos del vidrio durante el proceso de corte del mismo. Estas “grietas” pueden originar una extensión de la fisura a lo largo del vidrio que en  
condiciones normales no le afectarían, como por ejemplo los esfuerzos dilatación-compresión producidos durante los choques térmicos.

* Excluido de la Garantía las ROTURAS O FISURAS de vidrios independientemente de las causas:
- Choque Térmico (1), impactos, presiones...
- Microfisuras espontaneas (2), por ello, el 100% de los vidrios laminados van con arista abatida para intentar minimizar estas microfisuras... 
- Explosión en vidrios instalados a partir de 800 m de altura sobre el nivel del mar que no lleven válvulas y/o presión de origen adecuada a la altura.

* La garantía no cubre:
- Cambios en el brillo, los colores o los materiales (en particular, los provocados por la exposición del producto).
- Daños mecánicos (cualquier objeto que pueda causar daños en el soporte).
- Reacciones químicas impredecibles con el soporte.
- Daños a consecuencia de la cal del agua, restos biológicos y suciedad.
- Daños derivados de la no observancia de nuestras recomendaciones de mantenimiento o del uso de productos de limpieza.
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