
Todos nuestros artículos son garantizados de todo defecto de Fabricación. Esta garantía 
queda limitada única y exclusivamente a la sustitución del material que sea considerado como 
defectuoso. Igualmente cubre todos los daños a terceros mediante póliza de responsabilidad 
civil Nº 0086-0046662, siempre y cuando se hayan observado las especificaciones y 
prescripciones para su uso correcto.

MATRIPLAST, S.L. se reserva los derechos sin previo aviso de modificar medidas, diseño y 
variación, composición materiales, siempre encaminada a mejorar nuestro producto. 

Los materiales suministrados quedan sujetos a propiedad de MATRIPLAST, S.L., hasta que no 
haya sido realizado el pago total de los mismos.

Cualquier utilización o uso de nuestros materiales para fines distintos a los que fueron 
fabricados y la utilización de componentes para su montaje y funcionamiento que no reúnan las 
condiciones y normas en vigor eximirá de cualquier tipo de responsabilidad. 

Los precios son de VENTA AL PÚBLICO (Recomendados), y pueden modificarse sin previo 
aviso.

Los pedidos podrán ser suministrados en parte, sin que ello suponga la anulación de los 
mismos.

Los pedidos se suministrarán siempre en cajas completas. 

Los portes serán pagados en los pedidos superiores a 300€ a cualquier destino nacional 
peninsular.

No se admiten anulaciones de pedidos que ya están fabricados o en curso de fabricación.

No se admiten devoluciones de material salvo autorización de Matriplast S.L. que aplicaría  un 
25% de demérito.

Las operaciones de Compraventa, sea cual sea el lugar de entrega de la mercancía, se 
entienden realizadas en el domicilio social de MATRIPLAST, S.L., por lo tanto ambas partes 
aceptan la competencia de los Juzgados y Tribunales de Alicante, con la renuncia de su propio 
Fuero y domicilio.
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PARA ANOTAR SUS DESCUENTOS 
POR GAMA DE PRODUCTO

1. FITTINGS-REPUESTOS
     DCTO: %

2. COLLARINES-REPUESTOS
     DCTO: %

3. SANITARIOS-REPUESTOS
     DCTO: %

6. SERIE ESPECIAL COLORES
     DCTO: %

7. VALV. ESFERA
    DCTO: %

8. SIFONES LATÓN
     DCTO: %

4. VALV. CESTA-REPUESTOS
     DCTO: %

9. VALV. AUTOMÁTICAS 
     D. AUTOMÁTICOS
     VALV. CLICK-CLACK
     DCTO: %

5. P.V.C.-REPUESTOS
     DCTO: %

10. V. PLATO DUCHA-REG.
       DCTO: %

NORMAS GENERALESPARA ANOTAR SUS DESCUENTOS POR GAMA DE PRODUCTO

11. SIFONES CROMADOS
       DCTO: %

12. ACC. CONEXIÓN 
      MICROTUBOS
       DCTO: %

13. ARQUETAS RIEGO
       DCTO: %


