
   

El Departamento de Calidad de SPAZIA GLASS S.L.

CERTIFICA

Que las mampara fabricadas por SPAZIA GLASS S.L, cumplen con la normativa UNE-EN-14428:2004 
+A1:2008 sobre mampara de baño de uso hotelero/particular  para la higiene personal bajo el sistema de 
evaluación nº4.

SPAZIA GLASS S.L. tiene concedido el MARCADO CE y mantiene un control de producción en fábrica

CPF, que garantiza el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Los productos de vidrio están sujetos al reglamento UE  Nº 305/2011 sobre Productos de Construcción.

Dicha directiva establece que, para poder circular  en el  mercado comunitario,  los productos que han

acreditado  su  idoneidad  deben  llevar  obligatoriamente  el  Marcado  CE.  Este  marcado  demuestra  el

cumplimiento  de  la  norma  EN  12150-1,  para  vidrio  de  silicato  sodocálcico  de  seguridad  templado

térmicamente y UNE-EN 14428 sobre mampara de baño.

Adjuntamos copia de la declaración de prestaciones del producto en cuestión.

GARANTÍA
Todos nuestros productos están garantizados de  acuerdo a la Normativa Europea  vigente por un
plazo de 24 meses   desde   la fecha  de  entrega. La garantía no cubre en ningún   caso  defectos
provocados  por un montaje incorrecto o efectuado por  personal  que  carezca de los conocimientos
y herramientas adecuados,  así como el uso inadecuado o impropio de los  productos, malos tratos,
daños causados por la calidad  del agua,  utilización de productos de limpieza agresivos, y deterioros
no imputables  al producto. Nuestra garantía cubre única y exclusivamente la sustitución del
producto con  la exclusión  de cualquier   otra compensación,  montaje   o   desplazamiento. Queda
expresamente excluida de esta garantía cualquier  rotura de vidrio templado. Como recomendación,
antes de  transportarse a  grandes distancias nuestro  producto  constituido  por   material  muy
frágil, el comprador debe comprobar que las  características, dimensiones, acabados  y estado son
correctos y coinciden  plenamente con el pedido realizado.

Y para que conste extiendo el presente certificado a fecha 29/03/18    

Carlos Morellá Pérez

* Características esenciales ensayadas en los laboratorios de AIDIMA.
* Control de Producción en Fábrica (CPF)  implantado por AIDIMA.
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