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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
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PRECAUCIONES 

El material utilizado es un producto natural que varía según las condiciones climáticas y según su exposición. Es probable 
que se hinche ligeramente durante los períodos de invierno y se retraiga durante los períodos secos. Estas variaciones di-
mensionales son absolutamente normales y no cuestionan la resistencia, estabilidad y funcionalidad del producto. 
La madera utilizada fue tratada con autoclave. No es necesario aplicar tratamiento adicional. Si se desea pintar la cochera, 
se puede pasar una mancha o pintura. Los especialistas en tu tienda te asesorarán en la elección de los productos apropia-
dos.  Es necesario realizar una perforación previa antes de colocar el carpot o cochera. 

 

 

CONDICIONES DE GARANTÍA 

La garantía es válida desde la fecha de compra. La prueba de la fecha de compra se debe proporcionar para cualquier recla-
mo de garantía. Nuestros productos tienen una garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación. Algunas carac-
terísticas son aceptables, tales como: nudos y tapones en la madera, decoloración, ranuras rectas, ranuras de secado, ya 
que no alteran la calidad de el producto; giros, si el montaje sigue siendo posible, nudos no adherentes, bolsas de resina, 
cualquier evolución natural en relación con la madera. 
Para las cocheras, hay que tener en cuenta que todas las tablas siempre tienen una cara buena que debe colocarse hacia el 
exterior (la otra cara puede tener algunos defectos de cepillado, corteza, grietas, ...). Nuestra garantía cubre cualquier de-
fecto de fabricación o material y se limita a reparar o reemplazar la pieza defectuosa. Los costes de instalación y tratamien-
to no son aceptables en la garantía; no implica en modo alguno una reclamación de indemnización o daños. Para entregas 
a domicilio, las reclamaciones relativas a la condición del producto entregado sólo son admisibles si se entrega por escrito 
dentro de las 48 horas posteriores a la llegada al transportista correspondiente (detalles de contacto en la hoja de ruta). 
No podemos responsabilizarnos por ningún daño relacionado con el almacenamiento o transporte realizado por el distri-
buidor o el cliente en caso de que entrega LDD. Forest-Style / Madeira no está obligado a recuperar ningún equipo nuevo 
que se nos devuelva por cualquier motivo que no sea nuestra responsabilidad. Si se otorga una devolución excepcional se 
pueden cobrar los costes de reemplazo y envío. Nunca recogemos un equipo montado. Para los productos de madera, da-
do que la madera es un material vivo que normalmente puede dar lugar a ligeras deformaciones, las reclamaciones de los 
llamados elementos rizados deben ir acompañadas de fotos de las piezas.  

Exclusiones de la garantía: uso indebido del producto, uso del producto con fines profesionales, uso no adaptado a la fun-
ción principal del producto, modificación de la totalidad o parte del producto o de uno de sus componentes, el uso de pie-
zas de repuesto no originales, el uso del producto en condiciones no razonablemente previsibles para su uso. La garantía 
no cubre el almacenamiento, el montaje así como el tratamiento de protección insuficiente. No se aplica la garantía en caso 
de condiciones climáticas severas (viento >100 km/h y nieve >20 cm o granizo). La garantía no se aplica en el caso de defec-
tos causados por una instalación en un terreno desigual.  

 

 

CIMIENTOS 

En primer lugar, anivele el terreno donde desee montar la cochera. Una superficie plana facilitará los pasos de 
trabajo posteriores. Deben fijarse los postes al suelo (utilizando soportes H opcionales) y asegurarse que toda la estructura 
esté completamente nivelada. Recomendamos cimientos de unos 50cm.  

El montaje es responsabilidad del cliente y bajo su responsabilidad, a su propio riesgo. El fabricante no puede hacerse 
responsable de ningún incidente al respecto. 
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