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 GARANTIA STRETTO 15 AÑOS 
 
Las griferías Stretto cuentan con la garantía de calidad por el término de 15 años, cubriendo los defectos de 
funcionamiento y vicios de calidad, salvo en los siguientes casos: 

1. Instalación Incorrecta. 
2. Deterioro de mecanismos, juntas o demás partes móviles, producto de conducción en la red de agua de 

elementos extraños. 
3. Desgastes ocasionados por elementos químicos añadidos y/o contenidos en el agua. 
4. Mantenimiento y limpieza (interno y/o externo) por aplicación de productos químicos o abrasivos (pinturas 

o barnices) que puedan dañar la grifería. 
5. Desperfectos ocasionados por roces, caídas, marca de mordazas u otras herramientas. 

 
El plazo de la garantía se cuenta a partir de la fecha de la factura de venta y/o la fecha de entrega del producto. 
 

GARANTIA STRETTO 5 AÑOS 
 
Todas las piezas que constituyen elementos de montaje y conexión a la red de agua y gas están garantizadas contra 
defectos de material y fabricación por el plazo de 5 años a contar de la fecha de la factura o boleta de compraventa. 
Entre otros, son elementos de conexión y montaje los siguientes: flexibles de agua y gas, válvulas, llaves, fitting, 
desagues, campanas y excéntricos. 
 

 GARANTIA STRETTO 1 AÑO 
 
Todas la piezas de la grifería sujetas a desgaste por su uso, tales como flexibles de ducha, mangos, soportes, 
cadenas, tapones, gomas y, en general, las piezas que no constituyen partes integrales del cuerpo de la grifería, 
están garantizadas contra defectos de material o fabricación por el plazo de 1 año a contar de la fecha de la factura o 
boleta de compraventa. 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTIA 
 
STRETTO remplazara, sin costo para el cliente dentro del plazo de la garantía, las piezas que presenten defectos que 
son calificados como defectos de material o de fabricación por personal de STRETTO, previa presentación por el 
cliente de la boleta o factura. 
 
 
  


