LISTA DE PRECIOS
SPA 2017

Design Line Premium Line Comfort Line X-Series
España
•

•

•

DESIGN LINE / PREMIUM LINE / COMFORT LINE / X-SERIES
DESIGN LINE - JUST SILENCE & JUST SILENCE COMPACT* (COMBINACIÓN DE COLORES: EXISTENCIAS)
Bañera interior

Revestimiento
exterior

Cubiertas

Snow
Light Grey
* disponible solo en esta combinación de colores

Sterling

PREMIUM LINE / COMFORT LINE

X-SERIES

Bañera interior

Bañera interior 1)

1)

Cinnabar

Granite white

Midnight Canyon

Opal

Platnium

Snow

Sapphire

Titanium

Pearl

Platnium

Revestimiento exterior 1)

Hazelnut

Mahogany

Snow

Revestimiento exterior 1)

Stone Grey

White 2)

Light Grey 2)

Harbour Grey

Cubiertas 1)

Ash Grey

Midnight Canyon

Mountain Walnut

Cubiertas 1)

Wildwood

Ash Grey

Wildwood

COMBINACIONES DE COLOR ESTÁNDAR (EN EXISTENCIAS)
PREMIUM LINE - VARIANTE 1

PREMIUM LINE - VARIANTE 2

Bañera interior

Revestimiento
exterior

Cubiertas

Bañera interior

Revestimiento
exterior

Cubiertas

Bañera interior

Revestimiento
exterior

Cubiertas

Opal

Stone Grey

Ash Grey

Pearl

Hazelnut

Wildwood

Platnium

Harbour Grey

Ash Grey

Bañera interior

Revestimiento
exterior

Cubiertas

Snow

Stone Grey

Ash Grey

PREMIUM LINE - VARIANTE 3 3)
(SILVER WHITE EDITION)

1)

COMFORT LINE

Bañera interior

Revestimiento
exterior

Cubiertas

Titanium

White 2)

Ash Grey

Todas las combinaciones de color posibles sin
suplemento
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X-SERIES

sólo para Premium Line con
suplemento 650 €.

2)

para A7L, A6L, A8D
JetPaks en el color Snow

3)

DESIGN LINE / PREMIUM LINE / COMFORT LINE / X-SERIES
1

2
3
4
5

1

Cascada

2

Toberas de cadera

3

Toberas de pierna

4

Toberas de muñeca

5

Gran espacio para los pies con toberas para pies

6

Portabebidas iluminado

7

Borde estrecho/radios pequeños para aumentar el espacio

8

Altavoces

6

8

• Los pesos se indican sin personas.
• Capacidad: agua hasta línea de llenado en l
• Peso en seco con tapa: Peso con tapa/sin personas
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TECNOLOGÍA JETPAK™ II

TECNOLOGÍA STANDARD

DESIGN LINE

PREMIUM LINE

COMFORT LINE

X-SERIES

Just Touch

A900 Premium Colour Control

R600 Comfort Control

X Control

Almohadilla cervical

Design Pillow

Premium Fit Pillow

Comfort Pillow

X Pillow

Tecnología JetPak™

JP™ II

JP™ II

JP™ II

-

EQUIPO

Panel de mandos

Con logotipo JP™

Con logotipo JP™

Con logotipo JP™

estándar

Logotipo exterior iluminado

Iluminación LED central

estándar

estándar

estándar

-

Iluminación exterior

estándar

estándar

-

-

-

-

-

opcional

Jets encendidas
Zona de los pies iluminada

estándar

estándar

estándar

-

Zona del filtro iluminada

estándar

estándar

estándar

-

Portabebidas iluminado

-

estándar

-

-

Panel de mandos adicional iluminado

-

estándar

-

-

Design Cascada

Cascadia Cascada

Comfort juego del agua

X-Cascada

estándar brushed stainless steel

estándar brushed stainless steel

estándar grey jets
opcional brushed stainless steel

stainless steel

estándar

estándar

estándar

En función del modelo

Cascada
Diseño de las toberas
Bomba de 2 fases ·
Bomba de 2,05/2,5 CV, en función del modelo

estándar

estándar

estándar

estándar

Ozonizador

estándar

estándar

estándar

estándar

Sistema estéreo (opcional)

Design

Elite/Life

Elite/Life

X-Stereo

En función del modelo

En función del modelo

En función del modelo

En función del modelo

3 KW

3 KW

3 KW

3 KW

Dos potentes filtros especiales
para DESIGN LINE

Dos potentes filtros de 4,64 m2
cada uno

Dos potentes filtros de 4,64 m2
cada uno

Dos potentes filtros de 4,64 m2
cada uno

Símbolo CE, TÜV

Símbolo CE, TÜV

Símbolo CE, TÜV

Símbolo CE, TÜV

230 V o 400 V

230 V o 400 V

230 V o 400 V

230 V o 400 V

Aislamiento de espuma maciza para ahorrar
energía

estándar

estándar

estándar

estándar

Cubierta estable

estándar

estándar

estándar

estándar

Ciclos de filtrado automatizados

estándar

estándar

estándar

estándar

No incluye construcción Endura Frame

estándar

estándar

estándar

estándar

Módulo WiFi para iPhone

opcional

opcional

opcional

-

Toberas de brazo, cadera, pierna
Calefacción
Filtro
Licencia
Equipamiento eléctrico
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DESIGN LINE / PREMIUM LINE / COMFORT LINE / X-SERIES
3-PLAZAS
208 x 169 x 78 cm

5-PLAZAS
224 x 213 x 86 cm

DESIGN LINE
• Tecnología JetPak™ II
• Eyectores de masaje exclusivos en acero
inoxidable cepillado mate
• EnduraFrame™ Konstruktion
• Just Touch Display
• Bomba de 2 fases + Bomba de filtro adicional JUST
3
• Iluminación de interior por LED
SILENCE
JetPaks™
• Cascada DESIGN
COMPACT
• Almohadilla cervical DESIGN
• Aislamiento de espuma maciza para ahorrar
energía
• Nuevo concepto de asientos
• Nueva Interior / Exterior
3-PLAZAS
173 x 213 x 79 cm

JUST
SILENCE

5-PLAZAS
203 x 224 x 86 cm
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JetPaks™

5-PLAZAS
239 x 239 x 97 cm

6-PLAZAS
224 x 224 x 91 cm

6-PLAZAS
239 x 239 x 97 cm

8-PLAZAS
239 x 239 x 97 cm

PREMIUM LINE
• Tecnología JetPak™ II
• Número máximo de JetPaks™
• Eyectores de masaje exclusivos en acero
inoxidable cepillado mate
• Construcción EnduraFrame™
• Control Premium con pantalla a color
• Bomba de 2 fases
• Iluminación de interior por LED
• Iluminación de exterior por LED
• Cascada Cascadia™
• Almohadilla cervical Premium
• Portabebidas iluminado
• Aislamiento de espuma maciza para ahorrar
energía

A5L

3

JetPaks™

A6L

4

JetPaks™

A8D

5

JetPaks™

A7

A7L

5

JetPaks™

A8L

6

A8

JetPaks™

6

JetPaks™

5

JetPaks™

COMFORT LINE
• Tecnología JetPak™ II
• Construcción EnduraFrame™
• Control Comfort
• Bomba de 2 fases
• Iluminación de interior por LED
• Exclusivas toberas de masaje de plástico
• Almohada cervical Comfort
• Juego de agua Comfort
• Aislamiento de espuma maciza para ahorrar
energía

R5L

2

JetPaks™

R6L

3

R7

JetPaks™

R7L

173 x 213 x 79 cm

203 x 224 x 86 cm

201 x 91 cm

4

JetPaks™

R8L

4

JetPaks™

4

JetPaks™

224 x 224 x 91 cm

239 x 239 x 97 cm

X-SERIES
• Tecnología tradicional
• Construcción EnduraFrame™
• X-Control
• Exclusivas toberas de masaje de Stainless
Steel
• Aislamiento de espuma maciza para ahorrar
energía
• X-Cascada
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X5L

X6L

X6R

X7L

X8

DESIGN LINE
JUST SILENCE COMPACT (Rectangular 208 x 169 x 78 cm)

suministro previsto a partir de abril de 2017

S02
Pulsator

S19
Wellness

S12
Spinal Health

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

3 plazas

Almohadilla cervical Design:

4 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

206 / 1456 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

947 / 1299 l

Potencia de bombeo :

1 Bomba, 2,5 CV + Bomba de filtro adicional

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USS5DSLS1S31
USS5SDLS8S31

Vaso interior

Revestimiento

Snow
Snow

Cubierta

Light Grey
Light Grey

Sound system

Sterling
Sterling

Precios
17.250,18.700,-

Sistema estéreo Design

JUST SILENCE (Rectangular 224 x 213 x 86 cm)
JetPaks

213.6
84.1
From Bottom of Base

67.1
26.4

S05
Alleviate

S7
82.1
32.3

S13
RainShower

82.1
32.3

7.6
3.0 *

30.5
12.0 *

S01
Oscillator

205
80.7
FromBottom of Base

15.2
6.0 *

FRONT

A
B

C

*INTERNAL ELECTRICAL STUB-UP TYPICAL AS SHOWN FOR ALL MODELS:
12.0" FROM LEFT SIDE ON FRONT LEFT CORNER & 6.0" BACK FROM
FRONT ON FRONT LEFT CORNER.
DRILL 3" DIAMETER HOLE
DOOR ENTRY IS CENTERED ON THE FRONT OF THE SPA WITH THE
FOLLOWING SPAN:
S7 = 83.5"

Height:

A - Overall
34" [86.4]
B - Gound to Bottom of Lip
32" [81.3]
C - Ground to Bottom of Cabinet
4.69" [11.9]

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

5 plazas

Almohadilla cervical Design:

6 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

279 / 1767 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

1488 / 2013 l

Potencia de bombeo :

1 Bomba, 2,5 CV + Bomba de filtro adicional

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USS7DSLS1S31
USS7DSLS8S31

Vaso interior
Snow
Snow

Revestimiento
Light Grey
Light Grey

Cubierta
Sterling
Sterling

Sound system
Sistema estéreo Design

Precios
19.750,21.200,-

Los precios son franco Península Ibérica.
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DESIGN LINE

JetPaks

Accesorios Design Line
JETPAK II Extensión
ACCESORIOS DESIGN LINE

Design Line Therapy JetPaks

S01

S02

S05

S09

S12

S13

Nombre de modelo

Oscillator

Pulsator

Alleviate

Wellness

Spinal Health

RainShower

Caudal (litros por minuto)

174 l/min

265 l/min

220 l/min

186 l/min

159 l/min

159 l/min

USJS01S3
640,-

USJS02S3
740,-

USJS05S3
740,-

USJS19S3
640,-

USJS12S3
540,-

USJS13S3
540,-

Modelo

Brushed Stainless Steel Jets
Número de artículo
Precios

Accesorios
Número de artículo
U90SP000000
U90SP000002
UCCOM1200
UCELP0908

Descripción
Easy Lifter para levantar fácilmente la cubierta
Escalera para el hidromasaje, color Grey
Filtro de recambio
Módulo WiFi para Smartphone

Los precios son franco Península Ibérica.
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Precios
300,200,75,650,-

PREMIUM LINE
A5L (Rectangular 173 x 213 x 79 cm)

J02
Pulsator

PREMIUM LINE

JetPaks
Sport Flow Therapy

J05
Alleviate

Relax Flow Therapy

J13
RainShower

Altura ‚A‘

78,7 cm

Altura ‚B‘

63,5 cm

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

1/2 plazas

Almohadilla cervical Premium:

3 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

206 / 1126 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

920 / 1250 l

Potencia de bombeo :

1 Bomba, 2,5 CV

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USA5LPHW1141
USA5LOSA1141

Vaso interior
Pearl
Opal

Revestimiento
Hazelnut
Stone Grey

Cubierta
Wildwood
Ash Grey

JetPaks

Precios

Pearl
Opal

14.400,14.400,-

A6L (Rectangular 203 x 224 x 86 cm)
JetPaks
Sport Flow Therapy

J03
DeepRelief

Wellness Flow Therapy

Altura ‚A‘

86,4 cm

Altura ‚B‘

71,1 cm

J06
J07
Neck
Fibro Therapy
Masseure

Relax Flow Therapy

J13
RainShower

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

1/4 plazas

Almohadilla cervical Premium:

4 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

261 / 1585 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

1324 / 1804 l

Potencia de bombeo :

1 Bomba, 2,5 CV

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USA6LPHW1141
USA6LOSA1141
USA6LOSA2141
USA6LIWA1S41

Versión

Silver White Edition

Vaso interior
Pearl
Opal
Opal
Titanium

Revestimiento
Hazelnut
Stone Grey
Stone Grey
White

Cubierta
Wildwood
Ash Grey
Ash Grey
Ash Grey

JetPaks
Pearl
Opal
Opal
Snow

Sound system

Sistema estéreo Elite

Precios
16.200,16.200,18.100,16.850,-

Los precios son franco Península Ibérica.
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PREMIUM LINE
A7 (Cuadrado 224 x 224 x 91 cm)
PREMIUM LINE

JetPaks
Sport Flow Therapy

J03
DeepRelief

J11
Gyro‘ssage

Wellness Flow Therapy

Altura ‚A‘

91,4 cm

Altura ‚B‘

76,2 cm

J06
Neck
Masseure

Relax Flow Therapy

J12
Spinal Health

J13
RainShower

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

0/6 plazas

Almohadilla cervical Premium:

5 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

300 / 1943 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

1643 / 2111 l

Potencia de bombeo :

2 bombas, 2 CV

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USA7XOSA1141

Vaso interior
Opal

Revestimiento

Cubierta

Stone Grey

Precios

Ash Grey

18.250,-

A7L (Cuadrado 224 x 224 x 91 cm)
JetPaks
Sport Flow Therapy

J05
Alleviate

J11
Gyro‘ssage

Wellness Flow Therapy

Altura ‚A‘

91,4 cm

Altura ‚B‘

76,2 cm

J06
Neck
Masseure

Relax Flow Therapy

J08
Lumbar

J13
RainShower

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

1/5 plazas

Almohadilla cervical Premium:

5 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

308 / 1974 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

1666 / 2067 l

Potencia de bombeo :

2 bombas, 2 CV

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USA7LPHW1141
USA7LOSA1141
USA7LOSA2141
USA7LIWA1S41

Versión

Silver White Edition

Los precios son franco Península Ibérica.
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Vaso interior
Pearl
Opal
Opal
Titanium

Revestimiento
Hazelnut
Stone Grey
Stone Grey
White

Cubierta
Wildwood
Ash Grey
Ash Grey
Ash Grey

JetPaks
Pearl
Opal
Opal
Snow

Sound system

Sistema estéreo Elite

Precios
18.600,18.600,20.500,19.250,-

PREMIUM LINE
A8D (Cuadrado 239 x 239 x 97 cm)
PREMIUM LINE

JetPaks
Sport Flow Therapy

J11
Gyro‘ssage

Wellness Flow Therapy

J01
Oscillator

Altura ‚A‘

96,5 cm

Altura ‚B‘

81,3 cm

J06
Neck
Masseure

J16
Cascadia

Relax Flow Therapy

J13
RainShower

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

2/3 plazas

Almohadilla cervical Premium:

5 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

346 / 2284 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

1938 / 2450 l

Potencia de bombeo :

2 bombas, 2 CV

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USA8DPHW1141
USA8DOSA1141
USA8DOSA2141
USA8DIWA1S41

Versión

Silver White Edition

Vaso interior

Revestimiento

Pearl
Opal
Opal
Titanium

Hazelnut
Stone Grey
Stone Grey
White

Cubierta
Wildwood
Ash Grey
Ash Grey
Ash Grey

JetPaks
Pearl
Opal
Opal
Snow

Sound system

Precios
20.550,20.550,22.450,21.200,-

Sistema estéreo Elite

A8L (Cuadrado 239 x 239 x 97 cm)
JetPaks
Sport Flow Therapy

J11
Gyro‘ssage

Wellness Flow Therapy

J01
Oscillator

Altura ‚A‘

96,5 cm

Altura ‚B‘

81,3 cm

J06
Neck
Masseure

J16
Cascadia

Relax Flow Therapy

J12
Spinal Health

J13
RainShower

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

1/5 plazas

Almohadilla cervical Premium:

6 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

353 / 2388 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

2044 / 2503 l

Potencia de bombeo :

2 bombas, 2 CV

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USA8LOSA1141

Vaso interior
Opal

Revestimiento
Stone Grey

Cubierta
Ash Grey

Precios
21.350,-

Los precios son franco Península Ibérica.
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PREMIUM LINE
A8 (Cuadrado 239 x 239 x 97 cm)
PREMIUM LINE

JetPaks
Sport Flow Therapy

J11
Gyro‘ssage

J03
DeepRelief

Wellness Flow Therapy

Altura ‚A‘

96,5 cm

Altura ‚B‘

81,3 cm

J06
Neck
Masseure

J16
Cascadia

Relax Flow Therapy

J10
Spinal‘ssage

J13
RainShower

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

0/8 plazas

Almohadilla cervical Premium:

6 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

344 / 2388 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

2049 / 2563 l

Potencia de bombeo :

2 bombas, 2 CV

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USA8XOSA1141

Vaso interior
Opal

Los precios son franco Península Ibérica.
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Revestimiento
Stone Grey

Cubierta
Ash Grey

Precios
21.550,-

COMFORT LINE
R5L (Rectangular 173 x 213 x 79 cm)
COMFORT LINE

JetPaks
Wellness Flow Therapy

J20
Reliever

Relax Flow Therapy

J13
RainShower

Altura ‚A‘

78,7 cm

Altura ‚B‘

63,5 cm

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

1/2 plazas

Almohadilla cervical Design:

2 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

206 / 1096 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

890 / 1212 l

Potencia de bombeo :

1 Bomba, 2,5 CV

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USR5LSSA1121

Vaso interior

Revestimiento

Snow

Cubierta

Stone Grey

Jets

Ash Grey

Precios

Grey

11.350,-

R6L (Rectangular 203 x 224 x 86 cm)
JetPaks
Sport Flow Therapy

J05
Alleviate

Wellness Flow Therapy

J01
Oscillator

Altura ‚A‘

86,4 cm

Altura ‚B‘

71,1 cm

Relax Flow Therapy

J13
RainShower

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

1/4 plazas

Almohadilla cervical Design:

3 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

261 / 1556 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

1295 / 1766 l

Potencia de bombeo :

1 Bomba, 2,5 CV

Eyectores de masaje (en blanco y negro):

Brushed Stainless Steel

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USR6LSSA1121
USR6LSSA1D11
USR6LSSA3D11

Versión
Black & White
Black & White

Vaso interior
Snow
Snow
Snow

Revestimiento
Stone Grey
Stone Grey
Stone Grey

Cubierta
Ash Grey
Ash Grey
Ash Grey

JetPaks
Dark Grey
Dark Grey

Sound system

Sistema estéreo Life

Jets
Grey
Brushed Stainless Steel
Brushed Stainless Steel

Precios
12.550,12.950,14.400,-

Los precios son franco Península Ibérica.
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COMFORT LINE
R7 (Cuadrado 224 x 224 x 91 cm)
COMFORT LINE

JetPaks
Wellness Flow Therapy

J01
Oscillator

J07
Fibro Therapy

Relax Flow Therapy

J08
Lumbar

Altura ‚A‘

91,4 cm

Altura ‚B‘

76,2 cm

J13
RainShower

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

0/6 plazas

Almohadilla cervical Design:

4 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

300 / 1935 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

1635 / 2051 l

Potencia de bombeo :

2 bombas, 2 CV

Eyectores de masaje (en blanco y negro):

Brushed Stainless Steel

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USR7XSSA1121

Vaso interior
Snow

Revestimiento

Cubierta

Stone Grey

Ash Grey

Jets

Precios

Grey

14.800,-

R7L (Cuadrado 224 x 224 x 91 cm)
JetPaks
Sport Flow Therapy

J05
Alleviate

Wellness Flow Therapy

J20
Reliever

Altura ‚A‘

91,4 cm

Altura ‚B‘

76,2 cm

Relax Flow Therapy

J10
Spinal‘ssage

J13
RainShower

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

1/5 plazas

Almohadilla cervical Design:

4 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

308 / 1921 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

1613 / 2029 l

Potencia de bombeo :

2 bombas, 2 CV

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USR7LSSA1121
USR7LISA1111

Vaso interior
Snow
Titanium

Los precios son franco Península Ibérica.
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Revestimiento
Stone Grey
Stone Grey

Cubierta
Ash Grey
Ash Grey

Jets
Grey
Brushed Stainless Steel

Precios
14.950,15.350,-

COMFORT LINE
R8L (Cuadrado 239 x 239 x 97 cm)
COMFORT LINE

JetPaks
Sport Flow Therapy

J03
DeepRelief

Wellness Flow Therapy

J19
Wellness

Altura ‚A‘

96,5 cm

Altura ‚B‘

81,3 cm

Relax Flow Therapy

J12
Spinal Health

J13
RainShower

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

1/5 plazas

Almohadilla cervical Design:

4 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

353 / 2690 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

1984 / 2408 l

Potencia de bombeo :

2 bombas, 2 CV

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USR8LSSA1121

Vaso interior
Snow

Revestimiento
Stone Grey

Cubierta
Ash Grey

Jets
Grey

Precios
18.150,-

Los precios son franco Península Ibérica.
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Accesorios Premium & Comfort Line & Black & White Edition
ACCESORIOS PREMIUM & COMFORT LINE &
BLACK & WHITE EDITION

JETPAK II Extensión
Sport Flow Therapy
* no en Black & White
Edition / Dark Grey

J02

J03

J04 *

J05

J11

J17

Nombre de modelo

Pulsator

DeepRelief

Neck Blaster

Alleviate

Gyro‘ssage

AcuTherapy

Caudal (litros por minuto)

265 l/min

239 l/min

326 l/min

220 l/min

220 l/min

231 l/min

USJJ02X3
740,-

USJJ03X3
740,-

USJJ04X3
740,-

USJJ05X3
740,-

USJJ11X3
740,-

USJJ17X3
740,-

USJJ02X1
690,-

USJJ03X1
690,-

USJJ04X1
690,-

USJJ05X1
690,-

USJJ11X1
690,-

USJJ17X1
690,-

Modelo

Brushed Stainless Steel Jets
Número de artículo
Precios
Toberas grises
Número de artículo
Precios

Wellness Flow Therapy
* no en Black & White
Edition / Dark Grey

Modelo
Nombre de modelo
Caudal (litros por minuto)

J01
Oscillator
174 l/min

J06 *
Neck Masseure
178 l/min

J07
Fibro Therapy
212 l/min

J16 *
Cascadia
163 l/min

J19
Wellness
186 l/min

J20
Reliever
208 l/min

USJJ01X3
640,-

USJJ06X3
640,-

USJJ07X3
640,-

USJJ16X3
640,-

USJJ19X3
640,-

USJJ20X3
640,-

USJJ01X1
590,-

USJJ06X1
590,-

USJJ07X1
590,-

USJJ16X1
590,-

USJJ19X1
590,-

USJJ20X1
590,-

J08
Lumbar
136 l/min

J10
Spinal‘ssage
87 l/min

J12
Spinal Health
159 l/min

J13
RainShower
159 l/min

USJJ08X3
540,-

USJJ10X3
540,-

USJJ12X3
540,-

USJJ13X3
540,-

USJJ08X1
490,-

USJJ10X1
490,-

USJJ12X1
490,-

USJJ13X1
490,-

Brushed Stainless Steel Jets
Número de artículo
Precios
Toberas grises
Número de artículo
Precios

Relax Flow Therapy

Modelo
Nombre de modelo
Caudal (litros por minuto)
Brushed Stainless Steel Jets
Número de artículo
Precios
Toberas grises
Número de artículo
Precios

Sustituir X por el código de color

C = Cinnabar G = Granite White L = Platnium M = Midnight Canyon O = Opal P = Pearl

S = Snow

A = Sapphire

I = Titanium

D = Dark Grey

Accesorios
Número de artículo
U90SP000000
U90SP000002
U90SP000003
U90SP000004
UCCOM1057
UCCOM1198
UCELP0908

Descripción
Easy Lifter para levantar fácilmente la cubierta
Escalera para el hidromasaje, color Grey
Escalera para el hidromasaje, color Mahagony
Escalera para e hidromasaje, color Brown
Filtro de recambio
Conjunto de filtros (2 filtros de recambio)
Módulo WiFi para Smartphone
Sistema estéreo Elite, (Orden a través de orden de las páginas formulario 19)
Sistema estéreo Life, (Orden a través de orden de las páginas formulario 19)
Brushed Stainless Steel Jets para Comfort Line, (Orden a través de orden de las páginas formulario 19)
Mejora revestimiento exterior en blanco o gris claro (solo en la línea Premium), (Orden a través de orden de las páginas formulario 19)
Mejorar el poder de la bomba en 2 x 2,5 CV (posible para Spa‘s con 2 bombas (2 x 2,0 CV)-obligatoria 400 voltios 3-fase necesaria), (Orden a
través de orden de las páginas formulario 19)

Los precios son franco Península Ibérica.
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Precios
300,200,200,200,75,150,650,1.900,1.450,400,650,400,-

X-SERIES

X-SERIES

X5L (Rectangular 173 x 213 x 79 cm)

Altura ‚A‘

78,7 cm

Altura ‚B‘

63,5 cm

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

1/2 plazas

Almohada cervical comfort

3 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

206 / 1096 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

890 / 1212 l

Potencia de bombeo :

1 Bomba, 2,5 CV

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USX5LLBA1011

Vaso interior
Platinum

Revestimiento
Harbour Grey

Cubierta

Precios

Ash Grey

9.700,-

X6L (Rectangular 203 x 224 x 86 cm)

Altura ‚A‘

86,4 cm

Altura ‚B‘

71,1 cm

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

1/4 plazas

Almohada cervical comfort

4 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

260 / 1449 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

1189 / 1684 l

Potencia de bombeo :

1 Bomba, 2,5 CV

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USX6LLBA1011

Vaso interior
Platinum

Revestimiento
Harbour Grey

Cubierta
Ash Grey

Precios
10.700,-

Los precios son franco Península Ibérica.
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X-SERIES
X7L (Cuadrado 224 x 224 x 91 cm)
X-SERIES

Altura ‚A‘

91,4 cm

Altura ‚B‘

76,2 cm

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

1/5 plazas

Almohada cervical comfort

4 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

308 / 1781 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

1473 / 1926 l

Potencia de bombeo :

2 bombas, 2 CV

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USX7LLBA1011

Vaso interior
Platinum

Revestimiento
Harbour Grey

Cubierta

Precios

Ash Grey

12.750,-

X8 (Cuadrado 239 x 239 x 97 cm)

Altura ‚A‘

96,5 cm

Altura ‚B‘

81,3 cm

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

8 plazas

Almohada cervical comfort

4 unidades

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

344 / 2184 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

1840 / 2314 l

Potencia de bombeo :

2 bombas, 2 CV

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USX8XLBA1011

Vaso interior
Platinum

Los precios son franco Península Ibérica.
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Revestimiento
Harbour Grey

Cubierta
Ash Grey

Precios
15.100,-

X-SERIES

X-SERIES

X6R (redondo 201 x 91 cm)

Altura ‚A‘

91 cm

Altura ‚B‘

79 cm

Información técnica
Número de plazas tumbado/sentado:

0/5 plazas

Peso con cubierta (en seco / carga máxima hasta la línea de
nivel):

228 / 1330 kg

Capacidad (hasta la línea de nivel) / máx.:

1102 / 1300 l

Potencia de bombeo :

1 Bomba, 2,5 CV

Combinaciones de color estándar (en existencias)
Número de artículo
USX6RLBA1011

Vaso interior
Platinum

Revestimiento
Harbour Grey

Cubierta
Ash Grey

Precios
10.250,-

Accesorios X-Series
Número de artículo
U90SP000000
U90SP000010
U90SP000002
U90SP000003
U90SP000004
UCCOM1057
UCCOM1198

Descripción
Easy Lifter para levantar fácilmente la cubierta
Easy Lifter Flex, (para X-Series X6R)
Escalera para el hidromasaje, color Grey
Escalera para el hidromasaje, color Mahagony
Escalera para e hidromasaje, color Brown
Filtro de recambio
Conjunto de filtros (2 filtros de recambio)
Chorros iluminados, (Orden a través de orden de las páginas formulario 18)
X-Stereo System, (Orden a través de orden de las páginas formulario 18), no está disponible para X6R

Precios
300,500,200,200,200,75,150,650,1.200,-

Los precios son franco Península Ibérica.
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Formulario de pedido X-Series
Distribuidores de Wellness:

Persona de contacto/asesor:

Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:

Código postal, población:

Código postal, población:

Teléfono:

Teléfono:

Fax:

Fax:

Teléfono móvil:

Teléfono móvil:

Número de orden:

Creado el:

Fecha/firma:

Fecha/firma:

Paso 1: Hidromasaje de exterior
Marque el modelo deseado:
Modelo

Dimensiones

X5L

173 x 213 x 79 cm

Paso 2: Color interior
Marque el color deseado:
Color

o

Platnium

o

X6L

203 x 224 x 86 cm

o

Midnight Canyon

o

X6R

201 x 91 cm

o

Snow

o

X7L

224 x 224 x 91 cm

o

X8

239 x 239 x 97 cm

o

Paso 3: Color del revestimiento exterior
Marque el color deseado:

Paso 4: Color de la cubierta
Marque el color deseado:

Color

Color

Harbour Grey

o

Ash Grey

o

Mountain Walnut

o

Wildwood

o

Paso 5: Equipo especial
Marque el equipo especial deseado:

X-Stero System (no para X6R)

o

Chorros iluminados

o

Extras:

Enviar
Envíe el formulario a su distribuidor o al servicio interno competente
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Formulario de pedido Premium & Comfort Line
Distribuidores de Wellness:

Persona de contacto/asesor:

Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:

Código postal, población:

Código postal, población:

Teléfono:

Teléfono:

Fax:

Fax:

Teléfono móvil:

Teléfono móvil:

Número de orden:

Creado el:

Fecha/firma:

Fecha/firma:

Paso 1: Hidromasaje de exterior
Marque el modelo deseado:

Paso 2: Color interior
Marque el color deseado:

Modelo

Dimensiones

Color

A5L

173 x 213 x 79 cm

o

Cinnabar

o

A6L

203 x 224 x 86 cm

o

Granite White

o

A7

203 x 224 x 86 cm

o

Platnium

o

A7L

224 x 224 x 91 cm

o

Midnight Canyon

o

A8D

239 x 239 x 97 cm

o

Opal

o

A8L

239 x 239 x 97 cm

o

Pearl

o

A8

239 x 239 x 97 cm

o

Snow

o

R5L

173 x 213 x 79 cm

o

Sapphire

o

R6L

203 x 224 x 86 cm

o

Titanium

o

R7

224 x 224 x 91 cm

o

R7L

224 x 224 x 91 cm

o

R8L

239 x 239 x 97 cm

o

Paso 3: Color del revestimiento exterior
Marque el color deseado:

Paso 4: Color de la cubierta
Marque el color deseado:

Color

Color

Hazelnut

o

Ash Grey

o

Mahogany

o

Wildwood

o

Stone Grey

o

Light Grey*

o

White*

o

Paso 5: Música/app
Marque la música / aplicación deseada:

Paso 6: Color de los Jet Paks
Marque el color deseado:

Color

Color

Sin sistema de sonido. Sin módulo WIFI para Smartphone

o

Cinnabar

o

Sistema de sonido Elite sin módulo WIFI para Smartphone

o

Granite White

o

Sistema de sonido Life sin módulo WIFI para Smartphone

o

Platnium

o

Sistema de sonido Elite con módulo WIFI para Smartphone

o

Midnight Canyon

o

Sistema de sonido Life con módulo WIFI para Smartphone

o

Opal

o

iPhone sin sistema de sonido

o

Pearl

o

Snow

o

Dark Grey (no para J04, J06, J16)

o

Sapphire

o

Titanium

o

Paso 7: Color de las toberas
Marque el color deseado:
Color

Toberas grises (Estándar Comfort Line), no para Premium Line

o

Brushed stainless steel Jets

o

* sólo Premium Line: recargo 650 €

Paso 8: Mejorar el poder de la bomba
posible para Spa‘s con 2 bombas (2 x 2,0 CV)-obligatoria 400 voltios 3-fase necesaria)

Mejorar el poder de la bomba en 2 x 2,5 CV

o

Extras:

Enviar
Envíe el formulario a su distribuidor o al servicio interno competente
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Condiciones generales de venta de Villeroy & Boch AG
Departamento de Baños y wellness - versión Agosto de 2016
I.

Generalidades

vinculante y que la mercancía tampoco llegara durante
el periodo de gracia no tienen nada que ver con nosotros. La duración del periodo de gracia es de una quinta
parte del tiempo de suministro no vinculante. El periodo
de gracia comenzará el día hábil siguiente al término
del tiempo de suministro. Si la duración del periodo
de gracia no consistiera en días, semanas o meses
enteros, se redondeará hacia la unidad más próxima
(por ejemplo, si el tiempo de suministro no vinculante
son 27 días, una quinta parte serán 5,4 días, por lo que
el periodo de gracia se redondeará quedando en cinco
días). El tiempo de suministro no vinculante se calcula
según lo establecido en el epígrafe III, punto 4. 7. Si se
superara el plazo o la fecha de suministro por motivos
de los cuáles no seamos responsables, especialmente
en caso de que no se haya realizado a tiempo o correctamente el suministro propio, se prorrogará el tiempo
de suministro por un plazo de tiempo apropiado. Si,
por motivos ajenos a nosotros, siguiéramos sin poder
ofrecer adecuadamente nuestra prestación dentro
de ese plazo prorrogado, informaremos al comprador
inmediatamente al respecto. En ese caso, tendremos
derecho a rescindir el contrato establecido en un plazo
de dos semanas a partir del momento en que hayamos
informado al comprador. Una vez realizada dicha
rescisión, reembolsaremos de inmediato la cantidad
pagada ya por el comprador. Por lo demás, no se verán
afectados los derechos y prerrogativas de las partes.

1.

Las presentes condiciones generales de venta (en adelante, „condiciones de venta“) se aplicarán, también en
el futuro, a todas las ofertas, suministros y otras prestaciones de Villeroy & Boch AG, incluyendo todas las
filiales y sociedades del grupo empresarial (en adelante
„nosotros“), a clientes que no sean consumidores según
lo establecido en el art. 13 BGB (Código Civil alemán),
(en adelante, „compradores“; también nos referiremos
conjuntamente a los compradores y nosotros como „las
partes“).
2. Siempre que no se indique explícitamente lo contrario,
las condiciones de venta se aplicarán durante la
totalidad del periodo de la relación comercial sin que
sea necesario hacer referencia a ello expresamente.
No se aplicarán las condiciones comerciales del
comprador, a no ser que hayan sido reconocidas por
nosotros explícitamente y por escrito. Las presentes
condiciones de ventas se aplicarán igualmente incluso
aunque efectuemos el suministro al comprador sin
objeciones a sabiendas de que existen condiciones del
comprador contrarias a nuestras condiciones de ventas
o divergentes de las mismas.
3. Cualquier divergencia (modificación/añadido) respecto a
estas condiciones deberá realizarse por escrito.
4. Cualquier acuerdo o concesión adicional de palabra no
tendrá efecto alguno si no se confirma por escrito.

II. Ofertas

IV. Embalaje

1.

1.

2.

Nuestras ofertas serán libres y no vinculantes, a no
ser que en el texto de la oferta figure lo contrario, y no
constituyen una obligación de aceptar el pedido.
Cuando nuestros clientes exijan realizar modificaciones
una vez establecido el contrato o bien se cancele en
parte o por completo dicho contrato, el cliente deberá
correr con todos los costes y gastos incurridos hasta
ese momento y deberá indemnizar asimismo cualquier
perjuicio que nos haya ocasionado dicha cancelación
(por ejemplo, la pérdida de beneficios). Solo se podrá
efectuar una cancelación con nuestro consentimiento.
Esto no afectará a los derechos de rescisión e impugnación del comprador si los hubiera..

III. Precios y suministros
1.

2.

3.

4.
5.

6.

20

En caso de que las partes no hayan acordado otro
precio, este quedará fijado en función de nuestras
listas de precios vigentes en cada caso en el momento
de la firma del contrato. En caso de que las partes no
acuerden otra cosa, además de todos los precios según
lo establecido en las listas de precios, el comprador
deberá abonar los costes de embalaje y envío así como
el IVA y cualquier otra administrativa
Los suministros se efectuarán en función de las
condiciones acordadas en el contrato. Siempre que las
partes no hayan acordado explícitamente otra cosa, los
suministros se efectuarán ex works.
Las fechas o plazos de suministro indicados en la
confirmación del pedido son fechas o plazos estimados,
es decir, que no son vinculantes. Únicamente serán
vinculantes si figuran como tales en la confirmación
del pedido.
Si no se estipula otra cosa por contrato, el plazo de
suministro empezará a contar a partir de la recepción
de la confirmación escrita del pedido.
Un plazo o fecha de suministro se considerarán cumplidos cuando la mercancía salga de nuestra fábrica o
de nuestro almacén antes del término de la fecha o el
plazo fijados o bien, en caso de que el comprador vaya
a recoger la mercancía, si está lista para ser recogida
en dicho momento.
En caso de no cumplimiento de una fecha o un plazo de
suministro no vinculante (en adelante, en este punto 6,
„tiempo de suministro“), solo se considerará como un
retraso cuando haya finalizado también el periodo de
gracia y el comprador haya enviado un requerimiento, a
no ser que podamos demostrar que los motivos por los
cuales no se suministró en el tiempo de suministro no

2.

3.

Si no se acordaran especialmente otros términos, el
embalaje de la mercancía se efectuará de la manera
habitual en el sector según nuestro criterio.
Los costes de los embalajes de transporte (por ejemplo,
eurocontenedores, cajas de cartón o rígidas) se
facturarán al comprador. En caso de que el envío se
realice en contenedores reutilizables, se facturará
una cantidad en concepto de alquiler o remuneración
por tiempo. Los contenedores reutilizables deberán
devolverse después de inmediato al pool de reutilizables a través de la logística de recogidas. Si el cliente
no cumpliera con esta obligación, se le facturarán los
costes correspondientes. La devolución de embalajes
se realizará en el marco y según las disposiciones que
establece la ley vigente en cada caso.
Los costes de carga se consideran costes de envío y,
como tales, correrán a cargo del comprador. En caso de
que la carga se efectúe con palés del pool, estaremos
a pie de calle en el trasvase durante el intercambio
directo de palés con la empresa transportista. Si se
recurre para ello a una empresa transportista o se emplean vehículos del cliente, el comprador deberá poner
a disposición palés intactos de recambio. Los palés que
falten se le facturarán al comprador.

V. Envío
1.
2.
3.
4.

El envío se realiza por cuenta y riesgo del comprador.
El riesgo se transfiere al comprador en el momento
de la entrega del objeto suministrado a la empresa
transportista o al propio comprador.
Solo se contratarán seguros y el comprador así lo desea
y está dispuesto a correr con los gastos.
Los daños sufridos en el transporte deberán comunicarse de inmediato a la empresa transportista para
que esta lo verifique, y el comprador deberá obtener
la certificación de dicha reclamación en las actas de
envío. Las actas de envío previstas a tal efecto deberán
sernos enviadas sin que tengamos que solicitarlo
explícitamente.

VI. Condiciones de pago
1.

2.

Si no se acuerda lo contrario, la cantidad facturada
deberá abonarse sin deducción alguna al recibir la
factura. Para determinar la puntualidad del pago será
determinante la fecha de recepción de dicho pago.
Si una vez firmado el contrato constatáramos el
riesgo de que el comprador no pueda pagar, ello nos

3.

autorizará a efectuar los suministros aún pendientes
únicamente a cambio de un pago por adelantado o con
la correspondiente garantía. Si, tras un plazo adecuado
establecido por nosotros, no se hubieran efectuado
dichos pagos por adelantado o garantías, podremos
retirarnos en su totalidad o en parte de algunos o de
todos los contratos afectados. El plazo se considerará apropiado si es de al menos diez días naturales,
aunque en casos concretos el comprador tendrá la
posibilidad de rebatir esta decisión si considera el
plazo inapropiado. Estosderechos nos corresponderán
especialmente si sabemos que el comprador ha pagado
en otras ocasiones con cheques sin fondos, cuando
las letras de cambio o los cheques del comprador provoquen una protesta o bien la solicitud de apertura de
un proceso de insolvencia o bien se haya abierto ya un
proceso de insolvencia. Ello no impedirá que podamos
reclamar también otros derechos.
Solo se aceptarán letras de cambio o cheques tras un
acuerdo específico y solo a efectos de cumplimiento.
Los gastos de descuento, de cobro y cualquier otro tipo
de costes correrán a cargo del comprador.

VII. Reserva del derecho de propiedad
1.

Nos reservamos la propiedad de los productos suministrados hasta el momento de la recepción de todos los
pagos correspondientes a la transacción de negocios
existente con el comprador; dicha reserva se refiere al
saldo reconocido.
2. El comprador tiene derecho a revender la mercancía
sujeta a reserva en el marco de las transacciones habituales de negocios, aunque solo podrá hacerlo teniendo
en cuenta dicha reserva de propiedad. El comprador no
podrá pignorar ni ceder como seguridad la mercancía
reservada. A modo de seguridad, el comprador nos
cederá ya desde ahora todas las cuentas por cobrar por
el monto de la cantidad final de facturación de nuestra
cuenta por cobrar (incluyendo el impuesto sobre el
valor añadido) derivadas de la reventa de dichos
productos, cuya cesión aceptamos. Las cuentas por
cobrar que nos ceda el comprador en este contexto se
refieren también al saldo reconocido así como, en caso
de insolvencia del comprador, al saldo causal existente.
El límite de cobertura de las cuentas a cobrar cedidas
será del 110% del valor realizable de los productos
reservados vendidos y suministrados en cada caso.
El comprador está autorizado a cobrar dicho adeudo.
Podremos revocar la autorización de cobro y el permiso
de reventa si el comprador infringe obligaciones
contractuales esenciales (por ejemplo, al incurrir en un
retraso en el pago).
3. El comprador deberá comunicarnos de inmediato si un
tercero tiene acceso a la mercancía sujeta a reserva,
avisándonos ya cuando dicho acceso sea inminente.
Asimismo deberá indicar a los terceros que accedan a
la mercancía o que deseen hacerlo que esa mercancía
es de nuestra propiedad. En caso de que se ocasionaran costes por intervenciones (p.ej., art. 771 ZPO, Ley
alemana de enjuiciamiento civil), el comprador deberá
reembolsarnos los costes judiciales y extrajudiciales en
que hayamos incurrido, si dichos terceros no pudieran
hacerlo
4. Si se produjera una violación de las obligaciones
contractuales esenciales del comprador, especialmente
en caso de un retraso en el pago, tendremos derecho
a retirar la mercancía vendida accediendo para ello a
las dependencias del comprador. Al retirar la mercancía
estamos rescindiendo el contrato. Tras haber recuperado
el objeto vendido estamos autorizados a revenderlo, y la
cantidad obtenida por dicha venta deberá restarse de la
cantidad a pagar por el comprador (como indemnización)
previa deducción de los costes de explotación oportunos.
Si el comprador es culpable de la violación de sus obligaciones que ha ocasionado la rescisión del contrato, deberá
pagar en concepto de gastos de transporte del objeto
vendido de vuelta a nuestras instalaciones un monto de
indemnización a tanto alzado del 5% del precio de compra.
Esta indemnización se fijará por un monto más elevado si
podemos demostrar que los daños eran más elevados, o
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5.

6.

7.

8.

bien más bajo si el comprador pudiera demostrar que el
daño fue menor.
Siempre que tengamos una cuenta por cobrar, tendremos
derecho a reclamar en todo momento información del
comprador sobre cuál es la mercancía en reserva suministrada que se encuentra todavía en su posesión, dónde
se encuentra dicha mercancía y a qué compradores se ha
vendido el resto de la mercancía que le suministramos,
indicando volumen, tipo y cantidad. Asimismo tenemos
derecho a acudir en todo momento a las dependencias
del comprador y ver dónde se encuentra la mercancía
suministrada bajo reserva.
El comprador está obligado a tratar cuidadosamente la mercancía comprada y realizar por cuenta propia las tareas
necesarias de mantenimiento y puesta a punto; asímismo,
deberá asegurar por cuenta propia nuestra mercancía
contra incendios y robo y deberá presentarnos las pólizas
de dichos seguros si así lo reclamamos.
a) El procesamiento o la transformación del bien adquirido
por parte del comprador será realizado siempre para nosotros. Si el bien adquirido es procesado con otros objetos
que no son de nuestra pertenencia, adquirimos con ello la
copropiedad del nuevo objeto en proporción al valor del
objeto de compra (importe final de la factura, IVA incluido)
respecto a los otros objetos procesados en el momento
del procesamiento. Respecto al objeto surgido de este
procesamiento se aplican por lo demás análogamente las
normas de reserva del derecho de propiedad.
b) Para asegurar nuestras cuentas contra él, el comprador
nos cederá también las cuentas a cobrar contra un tercero
derivadas de la vinculación de la mercancía comprada con
un terreno.
A demanda del comprador, liberaremos las garantías
que nos corresponden si el valor realizable de nuestras
garantías sobrepasa en más de un 10% los derechos a
garantizar.

producto sin defectos (nuevo envío).
4.
5.

6.

7.

8.

9.

VIII. Propiedades del producto
1.

2.
3.

Quisiéramos recalcar lo siguiente:
• Debido a los diversos materiales y procesos de
fabricación, se pueden producir con frecuencia diferencias
en el color dentro de una serie, también en función de los
diferentes grados de luminosidad.
• Debido a cuestiones de imprenta pueden producirse
divergencias en el color entre las imágenes de los prospectos o catálogos y el producto en sí.
• Los productos de limpieza que contengan ácidos o sustancias corrosivas pueden ocasionar daños si se emplean
de manera inadecuada.
• Las mercancías clasificadas como „de segunda
categoría“ o de „calidad inferior“ son inferiores en diseño
y calidad a las de „primera categoría“.
Nos reservamos el derecho a presentar las desviaciones
habituales en cuanto a la ejecución, color y forma de
nuestros productos.
Si el comprador efectuara modificaciones a posteriori, sobre todo en cuanto a la decoración o alguna modificación
técnica, en la mercancía suministrada por nosotros, no
le estará permitido vender dichos artículos con nuestra
marca, a no ser que hayamos autorizado previamente y
por escrito dichas modificaciones.

X. Responsabilidad general
1.

2.

IX. Responsabilidad por vicios
1.

2.

3.

Respecto a los derechos del comprador en caso de que
existan vicios materiales o legales, se aplicarán las
normas legales siempre que no se estipule otra cosa a
continuación. Y, sobre todo, no se verán afectadas las
normas legales especiales en caso de suministro de la
mercancía al consumidor como destinatario final (recurso
del proveedor según los arts. 478, 479 BGB).
Respecto a la inspección de la mercancía y la reclamación
de vicios se aplicará el art. 377 HGB (Código Mercantil
alemán) teniendo en cuenta que el plazo de reclamación
en caso de vicios claros es de dos semanas a partir de la
entrega; en caso de vicios ocultos, el plazo será de dos
semanas a partir de la constatación de la deficiencia.
Si la mercancía presenta vicios, podremos decidir si corregimos dicha deficiencia (rectificación) o suministramos un

El comprador deberá almacenar y tratar adecuadamente la
mercancía reclamada.
Tendremos derecho a inspeccionar la mercancía reclamada
junto con un experto o un tercero contratado por nosotros
para realizar un dictamen y, si procede, establecer entre
otras cosas una estimación de los costes. Si el comprador
no nos presentara la mercancía reclamada en un plazo de
tiempo fijado por nosotros a tal efecto para que podamos
constatar los daños, declinaremos la responsabilidad
sobre los daños una vez vencido dicho plazo.
Después de la corrección de un vicio ocasionado por
nosotros, no estamos obligados a desmontar el objeto defectuoso ni a montar el nuevo material si dicho montaje no
constaba desde el principio como una obligación nuestra.
Los derechos del comprador de reclamar vicios para
obtener una indemnización o una satisfacción por gastos
incurridos en vano se regirán según lo estipulado en el
epígrafe X, y por lo demás se descarta dicha posibilidad.
El plazo de prescripción para mercancías que se hayan
empleado para una construcción según el modo de
empleo habitual y hayan provocado en ella un defecto
será de cinco años a partir del momento en que fueron
suministradas. Para cualquier otra mercancía el plazo de
prescripción será de un año a partir de la entrega. En caso
de que hubiera habido intencionalidad o negligencia grave
o bien cuando se asuma una garantía (art. 444 BGB) así
como en los casos descritos en el art. 479 BGB y otras
disposiciones legales especiales sobre la prescripción, se
conserva el plazo de prescripción establecido por la ley.
Nuestra responsabilidad respecto a posibles vicios no
incluirá los daños causados por el desgaste habitual (por
ejemplo, el desgaste de piezas metálicas por rozamiento
o el desgaste a consecuencia de sustancias abrasivas)
debido a la pérdida gradual de las propiedades de superficie que sea inevitable debido a las normas tecnológicas
reconocidas vigentes en el momento de la firma del
contrato, debido al empleo inadecuado de la mercancía, el
incumplimiento de las indicaciones de limpieza, mantenimiento y utilización o bien debido a daños ocasionados por
el propio comprador o por terceros.

3.

Nos hacemos responsables frente al comprador de
posibles gastos y daños incurridos según lo establecido
por la normativa legal en los casos siguientes (en adelante,
en este epígrafe X denominado „indemnización“): los
casos de responsabilidad que establece la ley alemana de
responsabilidad del producto; en casos en los que haya
habido intencionalidad o engaño; en casos de negligencia
grave; en casos que supongan un peligro para la vida,
la integridad física o la salud; en caso de que hayamos
asumido una garantía; en los casos descritos en el art. 288,
párr. 6, frase 1 BGB así como en cualquier otro caso de
responsabilidad obligada según lo estipula la ley.
Además nos hacemos responsables de la indemnización
frente al comprador según se estipula por ley en casos
de violación culpable de obligaciones contractuales
esenciales. En este contexto se considerarán obligaciones
contractuales esenciales todas aquellas obligaciones
cuyo incumplimiento ponga en peligro la consecución del
objetivo del contrato así como todas aquellas obligaciones
cuyo cumplimiento es imprescindible para poder ejecutar
el contrato y en cuyo cumplimiento el comprador normalmente debería poder confiar. No obstante, en caso de que
dicha violación de una obligación contractual esencial se
produzca a consecuencia de una negligencia leve, el monto de los derechos del comprador a una indemnización se
limitarán en función del alcance del daño previsible típico.
Si nos retrasamos en el suministro de nuestra prestación,
el comprador solo podrá reclamarnos como daños la penalización contractual o el tanto alzado por daños incurrido
debido a nuestro retraso y determinado en otra relación
contractual en el marco de la cadena de producción, si nos
advirtió explícitamente antes de firmar nuestro contrato
del riesgo de que se produjeran dichos daños. Si no fuera
así, el comprador solo podrá reclamar una penalización
por retraso o un tanto alzado por daños que se le reclame

4.
5.

6.

y haya pagado en concepto de daños por retrasos por un
monto máximo del 5% del valor neto de nuestro pedido.
Y esto se aplicará también análogamente cuando el
comprador nos reclame una exención respecto a dichas
penalizaciones contractuales o un tanto alzado por daños.
Por lo demás se descarta cualquier derecho del comprador
a indemnización por daños sea cual sea la justificación
legal esgrimida.
En la medida en que se limita o excluye nuestra responsabilidad en la presente normativa, lo mismo es también
aplicable a la responsabilidad personal de nuestros
representantes legales y personal auxiliar.
Los derechos de indemnización por daños del cliente
prescribirán según los plazos de prescripción previstos
por la ley a contar a partir del inicio del plazo estipulado
por ley.

XI. Compensación, derecho de retención
1.
2.

El comprador solo podrá compensar facturas en la medida
en que su contracrédito sea indiscutible o jurídicamente
válido.
El comprador solo tendrá derecho a retener la mercancía
en la medida en que las cantidades que reclama sean
indiscutibles o jurídicamente válidas..

XII. Derechos de protección
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual
sobre nuestros productos, formas, imágenes, instrucciones
de montaje, informes, datos y cualquier otra documentación nos corresponden a nosotros y a nuestros licenciatarios
correspondientes. No se concederá al comprador ningún
tipo de autorización de uso y/o explotación de dichos
derechos de propiedad industrial e intelectual
XIII. Vigencia de la legislación alemana, tribunal
competente
1.
2.

Son vigentes las leyes de la República Federal de Alemania,
a excepción de la normativa sobre la compraventa internacional de mercancías (CISG).
Si el comprador fuera un comerciante que firme el contrato
en el marco de una transacción comercial, una entidad
legal del derecho público o un estado especial público, el
tribunal competente para cualquier litigio que proceda de
o tenga que ver con el contrato será el correspondiente a
la sede de la empresa de nuestro grupo que haya establecido el contrato en cada caso. Si la empresa de nuestro
grupo que establece el contrato no tuviera jurisdicción
general alguna en la República Federal de Alemania, será
el tribunal competente para la sede central de Villeroy &
Boch AG.
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Los precios indicados en este catálogo son precios de venta recomendados en euros, válidos a partir del 1 de enero de 2017. Bajo reserva de posibles cambios en los precios y
erratas y errores de imprenta. No a lugar reclamaciones causadas por informaciones de precios y acabados erróneos. Los precios no incluyen el I.V.A.

