
 

 

GARANTÍA DE TABLAS IDYLIUM PARA FACHADAS 
 

 

1)  Best Surface garantiza los Productos contra fallos y defectos en los materiales y en su ciclo de 

producción. 

Best Surface garantiza al Comprador el producto IDYLIUM utilizado en la construcción de 

fachadas para edificios. 

Los Productos del Proveedor llevan el marcado CE. 

El Comprador acepta plenamente el riesgo de que la normativa de la Comunidad Europea que 

rige los Productos pueda diferir a la del país de destino, liberando en este sentido al Proveedor. 

 

2)  El Comprador deberá comprobar la calidad y la cantidad de los Productos dentro de los ocho (8) 

días (según las Condiciones Generales de Venta 2020) a partir de la fecha de entrega indicada en 

la Confirmación del Pedido. 

Cualquier reclamación atribuida a defectos o fallos ocultos debe formalizarse por escrito a Best 

Surface dentro de los ocho (8) días posteriores a su descubrimiento. Además de los datos de 

facturación, la comunicación deberá contener una descripción precisa del defecto, sin la cual la 

reclamación se considerará nula y sin garantía. 

 

3)  El derecho a la garantía tiene una validez de 12 años desde la entrega de los Productos. 

Los productos que se consideren defectuosos deberán ponerse a disposición de Best Surface para 

las comprobaciones que estime oportunas, y cualquier actuación posterior deberá ser autorizada 

previamente por escrito. 

Si la disputa se considera injustificada, el Comprador debe compensar a Best Surface por los 

costes de comprobación incurridos. 

 

4) La garantía es nula y sin efecto en los siguientes casos: 

 si los defectos o fallos eran evidentes en el momento de la entrega, el uso posterior de los 

materiales cancelará el derecho de garantía por defectos/fallos; 

 el uso posterior de los materiales después de una reclamación cancelará la petición de 

garantía por defectos/vicios; 

 el uso de los Productos de manera incompatible con sus características técnicas; 

 incumplimiento de las instrucciones de almacenamiento, manipulación, uso y/o 

procesamiento indicadas en la web del Proveedor; 

 las diferencias de tonos y/o cromática no pueden considerarse defectos del material; 

 defectos y fallos no reconocibles como tales según las normas industriales y científicas 

vigentes en el momento de la comercialización de los materiales; 

 en caso de defectos en la fabricación - procesamiento - instalación y acoplamiento 

incorrecto o inadecuado con otros materiales; 

 en caso de defectos de colocación y/o anclaje; 

 en caso de defectos del soporte o de la subestructura; 

 uso o mantenimiento inadecuado o incorrecto del producto y, en general, incumplimiento 

de las instrucciones recogidas en la documentación técnica disponible en la web del 

Proveedor www.idylium.com; 

 abuso físico, químico y mecánico; 

 uso como solería; 

 daños accidentales y / o daños resultantes de circunstancias imprevisibles y/o de fuerza 

mayor; 

 



 

 

 

 

 

 daños provocados, directa o indirectamente, por cualquier actividad, obra o intervención 

de terceros ajenos a BEST SURFACE, tales como: problemas provocados por un incorrecto 

acabado, fallos de elaborado del producto, métodos de instalación inadecuados o cualquier 

otra alteración o manipulación del producto original Idylium; 

 daños que pudieran derivarse de defectos u omisiones en el proyecto técnico para la 

construcción de la obra en la que se aplica el producto Idylium. 

 

Esta garantía no será válida en caso de reparaciones y/o manipulaciones realizadas en el 

producto reclamado sin la debida verificación por parte de BEST SURFACE. 

 

5) En todo caso, la responsabilidad de Best Surface se limita exclusivamente al reemplazo o 

reparación de los artículos defectuosos, con la expresa exclusión de cualquier otra 

compensación, como costos de remoción, reemplazo de accesorios y sistemas de montaje, 

equipos, maquinaria, campañas de retiro, lucro cesante por interrupción o suspensión de 

actividades, inconvenientes o pérdidas indirectas. 

 

6) En el caso de que un producto Idylium se encuentre defectuoso, dentro de los términos y 

condiciones de esta garantía, BEST SURFACE tras la oportuna comprobación, procederá a reparar 

o reponer el producto defectuoso por otro de idénticas características (color, grosor, etc.) al 

adquirido por el cliente, salvo que fuese imposible por estar este descatalogado, siendo entonces 

sustituido por el producto más parecido en ese momento. 

 
7) La garantía proporcionada en este artículo es exhaustiva y reemplaza cualquier otra garantía 

requerida por la ley, con la exclusión de cualquier responsabilidad adicional de Best Surface. 

 

 


