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TORTORA

GRAFITO

TEXTURAS COLORES

PIZARRA

EN STOCK

BLANCO
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OPCIONES BAJO PEDIDO

COMPLEMENTOS INCLUIDOS VÁLVULAS RECOMENDADAS

VÁLVULA TRV
3 TORNILLOS ARO METÁLICO Ø90

VÁLVULA T3 CON FILTRO
3 TORNILLOS ARO BLANCO Ø90

REJILLA
ACERO PULIDO

COMPLEMENTOS

COLORES ESPECIALES
Wengué, Morado, Cemento, Beige, Rosa Claro, Menta, Azul Petróleo, 
Amarillo Miel, Denim y cualquier color de la carta RAL.

MEDIDAS ESPECIALES MEDIANTE CORTE
Con el corte se perderá la forma original del borde

FORMAS ESPECIALES / CORTE PILAR

PANELES DE 
RECUBRIMIENTO

MEDIDAS POR DEFECTO.

A MEDIDA Y ACABADOS

KIT DE REPARACIÓN BASIC 100ml.
Incluye cubeta, rodillo, lija e instrucciones de uso.
Preparado para máximo 1m2 de superfi cie.

ANCHO 70 ANCHO 80

120x70 120x80

140x70 140x80

160x70 160x80

180x70 180x80

MEDIDAS
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GENERAL
La recepción de un pedido implica por parte del comprador la aceptación de 
nuestras condiciones generales de venta.

TORVISCO GROUP se reserva el derecho de poder cambiar los precios en 
cualquier momento, pues nuestras tarifas son meramente orientativas. No se 
efectuarán abonos por diferencias de precios, ya que todos nuestros albaranes 
son valorados y, en caso de no ser válido el precio para el cliente, éste siempre 
tendrá la opción de devolver la mercancía.

TORVISCO GROUP se reserva el derecho de anular o reducir cualquier propuesta 
de pedido.

TORVISCO GROUP se reserva el derecho de retirar o incorporar productos de los 
catálogos cuando considere oportuno y sin previo aviso.

CAMBIO DE MATERIAL
TORVISCO GROUP gestionará los cambios del material con defecto de 
fabricación siempre y cuando estén amparados por la garantía del fabricante. Así 
mismo, no se hará responsable de posibles siniestros ocasionados por material 
defectuoso.

PLAZO DE ENTREGA
TORVISCO GROUP se compromete a suministrar los pedidos en el menor tiempo 
posible. En ningún caso el retraso de entrega de un pedido, o parte del mismo, 
dará lugar a indemnizaciones o aceptación de retrasos en el pago de la mercancía 
servida.

IMPAGO Y BONIFICACIONES
El incumplimiento por parte del comprador de las condiciones de pago 
previamente acordadas dará derecho a TORVISCO GROUP a retener o anular los 
pedidos que se encuentren pendientes de suministrar a dicho comprador.

DEVOLUCIONES
TORVISCO GROUP, como norma general, no admitirá devoluciones de materiales 
una vez pasados quince (15) días naturales a partir de la fecha de entrega. En 
caso de efectuar una devolución dentro de dicho plazo ésta será libre de portes y 
embalajes.

En caso de aceptar una devolución fuera del plazo estimado TORVISCO GROUP 
se reserva el derecho de aplicar una depreciación del veinte por ciento (20%) 
sobre el precio facturado.

En ningún caso se admitirán devoluciones de encimeras de mármol rotas, espejos 
rotos o cualquier material que se encontrase descatalogado a la hora de su 
compra, sea cual fuere su estado.

PROPIEDAD
TORVISCO GROUP se reserva la propiedad del material suministrado hasta que 
se efectúe el pago completo del mismo.

JURISDICCIÓN
La buena fe y relaciones con nuestros clientes nos lleva a no pensar en posibles 
reclamaciones judiciales, pero llegado el caso ambas partes se someterán a los 
Tribunales y Juzgados del domicilio del vendedor.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
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