
13

Resista®

Resista® – la garantía de superficie de HOPPE

Las manillas HOPPE con Resista® cuentan con 10 años de garantía sobre la 
superficie (véase la “Declaración de garantía”, en el margen lateral derecho 
de esta página).

Por tanto, resultan idóneas tanto en regiones costeras como en zonas de 
alta utilización, como p.ej., edificios públicos, comercios y hoteles.

Todos los productos con garantía sobre la superficie Resista® se someten a 
controles de calidad constantes y, en estado nuevo, cumplen los requisitos 
de la normativa europea EN 1670 (“cerraduras y herrajes – comportamiento 
a la corrosión – requisitos y procedimientos de ensayo”).

Mantenimiento:
La suciedad puede eliminarse con un trapo suave y agua. No se recomien-
da utilizar productos de limpieza agresivos. Aparte de esto, las manillas no 
precisan cuidados especiales.

Las manillas de latón con superficies 
cromadas de las colecciones de pro-
ductos duravert® y duraplus® tam-
bién se suministrarán con la garantía 
de superficie Resista® de HOPPE.

De esta forma, HOPPE concede 
también en este caso 10 años de ga-
rantía sobre la superficie.

Declaración de garantía

Declaración de garantía:
Más allá de la responsabilidad obligatoria asumida 
por defectos de material por parte del vendedor, 
HOPPE, como fabricante, le garantiza la perfecta 
durabilidad de sus manillas, debidamente utiliza-
das, en las circunstancias detalladas más abajo. La 
garantía para superficies Resista® incluye todas las
deficiencias que, de forma demostrable y sin que 
medie acción inadecuada, se deban a defectos de 
fabricación o de material, como por ejemplo en caso
de oxidación e infiltración de la superficie (“aparición 
de manchas”) o bien deterioro de la capa protec-
tora.

Exclusión:
Quedan excluidas de la presente garantía todas las 
piezas reemplazables, como p.ej., tornillos, pasa-
dores, etcétera. HOPPE tampoco responde de los 
daños producidos en los siguientes supuestos:
 - uso inadecuado o indebido,
 - manipulación defectuosa y negligente,
 - incumplimiento de las instrucciones de montaje 

y mantenimiento,
 - modificaciones o reparaciones por cuenta propia,
 - reacciones químicas y físicas en la superficie del 

material producidas por un uso indebido, como 
p.ej., desperfectos provocados por objetos cor-
tantes.

Condiciones de la garantía:
Nuestra garantía consiste única y exclusivamente 
en efectuar, a nuestra discreción, la reparación 
gratuita del producto para el primer usuario final o 
bien en sustituir dicho producto de forma gratuita. 
Los costes, gastos de envío y otros en que incurra 
el tomador de la garantía no le serán abonados. La 
garantía sólo se podrá hacer efectiva presentan-
do el producto y el ticket de compra, y el importe 
nunca superará el importe de venta consignado en 
el ticket.

Duración de la garantía:
El periodo de garantía es de 10 años a partir de la 
fecha de compra por parte del primer usuario final. 
Para cualquier reclamación, diríjase directamente 
al vendedor o al fabricante presentando el produc-
to y el ticket de caja.
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