
                                                                                                                            

Roca Sanitários Brasil Ltda 
Av. 14 de dezembro, 2800 – Vl Mafalda 
Jundiaí – SP – CEP 13206-105 
CNPJ 75.801.902/001-26 
Industria Brasileña 

 
 
 

GARANTÍA 
 
 
I – TERMINOS Y CONDICIONES 
1. ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA. garantiza sus productos contra defectos de fabricación, 
diseño, instalación, o en conjunto, debido a defectos en la calidad del material, que lo vuelva 
inapropiado o inadecuado para su uso previsto. 
2. La garantía se realiza mediante la visualización de este término, así como la factura 
correspondiente a la validación de los plazos siguientes: 
a) Cerámica y Griferías - 10 (diez) años 
b) Griferías Electrónicas - cinco (05) años 
c) Asientos - 01 (un) año 
d) Mecanismo de la cisterna/tanque bajo - 01 (un) año 
e) Bañeras - 01 (un) año 
f) Muebles – 01 (un) año – solo para uso doméstico 
3. Para productos instalados en lugares públicos se garantiza el 50% (cincuenta por ciento) del 
total del período mencionado en el ítem 2, arriba. 
 
 
II - NO INCLUSO EN LA GARANTÍA 
1. Este término no incluye costes de transporte de la carga, fletes, seguros, constituyendo 
dichos artículos, la responsabilidad de los consumidores. También se excluyen de la garantía: 
a) Productos instalados incorrectamente (con cemento, masilla, etc.); 
b) Los productos con partes adicionales de ajuste sin la previa autorización por escrito del 
fabricante, el uso de piezas no originales o inadecuadas; 
c) Los componentes que se desgastan con el uso regular, tales como baterías, sellantes, 
juntas, accesorios, cajones, juntas y el mecanismo de sellado; 
d) Los daños causados como consecuencia de la aplicación del producto en las instalaciones 
eléctricas y/o hidráulicos que no cumplan con las normas técnicas locales vigentes en el 
momento de la identificación de la falla, o a la falta del mismo, en contradicción con las 
recomendaciones de ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.; 
e) Daños en el exterior del producto causados por accidentes, abuso o limpieza inadecuada 
(uso de productos químicos, disolventes, abrasivos como polvos para fregar, lana de acero, 
esponja de doble cara, papel de lija); 
f) Los productos que utilizan agua no potable o que contiene impurezas y sustancias extrañas a 
la misma; 
g) Los productos instalados en lugares expuestos a altas temperaturas y/o ambientes con 
atmósferas agresivas; 
h) Griferías instaladas que no sean limpias semanalmente, con paño suave, agua y jabón 
neutro, para buena conversación de su acabado. 
 
III - FORMA Y LUGAR DE USO DE LA GARANTÍA 
1. Para beneficiarse de esta garantía, el consumidor deberá contactar el agente o importador 
donde compró el producto, dentro del plazo de garantía. El importador enviará las piezas para 
análisis y si el defecto es procedente, la pieza será repuesta. 
2. Para validación de esta garantía el importador deberá enviar todas las informaciones 

necesarias para ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA. Si las piezas presentan defecto será 

generado un crédito y este será comunicado por un Aviso de Crédito. 

3. Este término de garantía está disponible en el sitio: www.br.roca.com 

                                                                                   

http://www.br.roca.com/

