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15 AÑOS DE GARANTÍA
Para el uso del herraje MACO TRICOAT-PLUS

La empresa MAYER & CO GmbH, A-5020 Salzburgo, Alpenstrasse 173, proporciona para el uso del
herraje MACO TRICOAT-PLUS según la normativa vigente al respecto, una GARANTÍA DE SUPERFICIE 
de 15 años, aplicable a partir del día de entrega del herraje al fabricante de ventanas y/o puertas.

La garantía es válida para: –  Herraje oscilobatiente o practicable MULTI-MATIC con superficie 
TRICOAT-PLUS

  – Cerraduras de puerta PROTECT con superficie TRICOAT-PLUS
  –  Correderas elevadoras u osciloparalelas RAIL-SYSTEMS con superficie  

TRICOAT-PLUS
  (Fecha de entrega a partir de Abril de 2012)

CONDICIONES DE GARANTÍA
La garantía únicamente es válida para fabricantes de ventanas y/o puertas que utilicen herraje 
MACO.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA 
Deterioros claramente visibles de la superficie por óxido rojo o herrumbre o descamación  de la 
superficie.

SERVICIOS DE LA GARANTÍA 
–   Envío sin cargo de una pieza para sustitución de la pieza defectuosa o envío de una pieza con la 

misma función
–   MACO no atenderá otro tipo de costos, gastos o reembolsos

REQUISITOS DE LA GARANTÍA
–   Cumplimiento de todas las instrucciones técnicas de fabricación y montaje, así como todo tipo 

de información técnica de MACO
–   Uso de tornillos y tirafondos MACO con la superficie MACO TRICOAT-PLUS
–  Cumplimiento de todos las obligaciones instructivas de cara al usuario final
–   Cumplimiento de los usos previstos para los productos de acuerdo con los catálogos de 

producto específico MACO
–   Cumplimiento del mantenimiento requerido en los manuales de uso y mantenimiento MACO de 

forma demostrable
–  Entrega a MACO de las piezas defectuosas 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
–   Almacenamiento o transporte incorrecto
–  Daños o deterioros mecánicos de la superficie
–  Corrosión provocada por la pérdida del acabado al realizar cortes
–   Zonas de regulación o piezas desplazadas
–  Uso inadecuado e impropio
–  Transmisión de corrosión por materiales ajenos o extraños
–  Uso de agentes de limpieza agresivos o abrasivos
–  Desgaste natural o depósitos de suciedad y sal
–  Cambios o reparaciones inadecuadas o realizadas por personal no autorizado


