
IMPORTANTE

Revise cuidadosamente la unidad cuando 
abRa su caja paRa aseguRaRse de que no 
esté dañada. si tiene pRoblemas con el 
montaje de la unidad, con la opeRación de 
las diveRsas funciones, o si faltan piezas 
o están dañadas, visite nuestRo sitio web 
www.qualitycRaft.com y haga clic en ayuda 
al cliente. 

no devuelva la unidad a la tienda antes de 
comunicaRse con nuestRo depaRtamento del 
seRvicio al cliente. no deseche las cajas 
hasta que esté totalmente satisfecho con su 
nuevo gabinete.
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ARMARIO BASE DE DOS  
PUERTAS PARA LAVABO

descRipción cant

a panel lateral 2

b panel inferior 1

c panel trasero 1

d Riel 1

e puerta 2

f fachada del cajón y caja del cajón 1

g zócalo 1

h Riel de soporte inferior 1

i

bisagra 4

leva de fijación 18

clavija de madera 10

soporte de plástico 4

tope 4

tornillo de 3,5 x 13 32

tornillo de 3,5 x 30 13
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importado por  
Quality Craft 

surrey, bc, canada  v3s 5n4 
1-800-459-4409 

(lunes a viernes, 8:30 y 17 horas, hora estándar del centro) 
www.qualitycraft.com

hecho en china
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ARMARIO BASE DE DOS  
PUERTAS PARA LAVABO

GARANTÍA A VIDA LIMITADA

quality craft ltd./qcil international inc. (quality 
craft) garantiza que sus productos no presentarán 
defectos en los materiales ni en la mano de obra 
durante el tiempo en que el comprador original sea su 
propietario. quality craft, a su elección, puede decidir 
reparar o sustituir cualquier producto de quality 
craft cubierto por esta garantía. esta garantía es 
intransferible.

esta garantía no es válida si los productos no se 
han almacenado o instalado como es debido. esta 
garantía no cubre lo siguiente: costos de remoción de 
materiales garantizados o instalación de materiales 
de sustitución, variaciones naturales y envejecimiento 
propio de la madera, desgaste normal o daños/
defectos ocasionados por el uso indebido, el abuso, la 
negligencia o la modificación de cualquier naturaleza.

quality craft se reserva el derecho de inspeccionar 
los productos declarados defectuosos. no pueden 
realizarse devoluciones, sustituciones ni reparaciones 
sin un consentimiento previo por escrito. algunas 
piezas de repuesto pueden variar respecto de las 
piezas originales suministradas y están sujetas a 
disponibilidad.

esta garantía es la única garantía de quality craft y 
reemplaza a todas las demás garantías, explícitas 
o implícitas, incluidas las garantías implícitas de 
comerciabilidad y adecuación a un objetivo o uso 
particular. se excluyen los costos de mano de obra  
por la remoción o instalación de materiales 
garantizados, así como también por daños 
incidentales o resultantes. no asumimos ninguna 
responsabilidad relacionada con la venta de nuestro 
producto.

CONSIDERACIONES 
ESPECIALES

las puertas con una deformación de 0,64 cm 
(1/4 pulg.) o menos deben colgar durante dos 
(2) estaciones (primavera, verano) antes de su 
sustitución. generalmente, las puertas regresan a 
su posición plana normal una vez acondicionadas al 
ambiente. antes de solicitar un repuesto, asegúrese 
de que el problema no sea una deficiencia de 
instalación.

un representante autorizado de quality craft 
debe inspeccionar las desviaciones del acabado. 
la determinación sobre si se llevará a cabo una 
reparación en el sitio o se devolverá el producto a la 
fábrica para su restauración o sustitución se tomará 
después de la inspección. no debe realizarse ninguna 
reparación en el sitio sin la aprobación de  
quality craft.

variaciones de barniz: debido a que no existen dos 
árboles iguales, la madera es un material único con 
variaciones naturales en las vetas, la textura y el 
color.  estas variaciones además pueden ocasionar 
diferencias considerables entre las muestras 
anteriores y los armarios nuevos. Recuerde: los 
armarios recién producidos nunca tendrán el mismo 
color que los armarios o las muestras anteriores.

líneas de unión: la madera está en un estado 
constante de expansión y contracción. este 
movimiento normal puede causar fisuras delgadas 
en las uniones de la superficie de los bastidores y las 
puertas de los armarios. este es un acontecimiento 
natural que no debilita ni disminuye la resistencia de 
las uniones.

contrahilo: las superficies a contrahilo tienen una 
composición más suave que otras áreas de la madera. 
por eso absorben más barniz y parecen más oscuras. 
esta es una reacción natural y las posibles variaciones 
no pueden evitarse.

trazas minerales:  en la naturaleza pueden formarse 
depósitos minerales en la madera a medida que el 
árbol extrae nutrientes del suelo. comunes en muchos 
tipos de maderas, estos depósitos minerales causan 
un color negruzco; trazas azules en las vetas. cuando 
se aplica el acabado en las trazas minerales, puede 
que queden más claras o más oscuras que otras 
áreas del armario.

Replicación en la superficie: la veta es la 
característica que identifica cada tipo de madera.  
las vetas se “replican” o ven a través del barniz.  
en la madera abierta o de grano grueso (roble, nogal) 
se replican más que en la madera cerrada o de grano 
fino (arce, cerezo).

envejecimiento: ciertas maderas, como el cerezo, 
siguen madurando y se oscurecen con el tiempo. 
esto aporta calidez al cerezo ligeramente barnizado e 
incrementa la profundidad debajo de las vetas  
más oscuras.

las reparaciones o sustituciones dependen de 
las ofertas de productos actuales de opciones de 
montajes y estilos dentro de los productos de quality 
craft al momento de la reclamación. si la reclamación 
de la garantía se presenta después de que el producto 
de quality craft se discontinúa o vuelve obsoleto, 
quality craft sustituirá el componente afectado por 
un componente nuevo del mismo estilo o similar en 
función de la disponibilidad.

cualquier desviación del montaje estándar de la 
puerta anulará esta garantía, incluida la remoción de 
los montantes verticales y rieles.

FACTORES AMBIENTALES

los productos de madera se ven generalmente 
afectados por las condiciones ambientales que 
pueden alterar su aspecto respecto de cuando eran 
nuevos. estas son algunas condiciones para tener  
en cuenta:

a medida que la madera envejece, el aspecto del 
acabado puede cambiar u oscurecerse con el tiempo 
debido a factores ambientales, como la iluminación 
interior, la luz solar y la humedad.

los acabados reaccionan a la exposición prolongada 
al humo de tabaco, lo que da como resultado la 
decoloración, que es muy notoria en acabados 
blancos o más claros.

es posible que las muestras de armarios de las 
exhibiciones luzcan diferente de los armarios nuevos 
instalados en su casa según la edad, la iluminación 
ambiental y los factores ambientales.


