
Instrucciones de montaje 
CASETA DE JARDÍN METÁLICA 

MANUEL 1811
¡Gracias por elegir nuestro producto!

            Estas instrucciones son para el modelo «LMDS-1811»

Restricciones para el lugar de montaje:

- ¡No montar en el techo de un edificio!
- ¡No obstruir pasajes o vías de evacuación!
- Evitar colocar la caseta de jardín metálica cerca de techos de viviendas desde donde pueda caer  
  lluvia o nieve.
- Colocar solo en un lugar seguro (¡no en acantilados o lugares en los que haya mucho viento!).

Para el montaje:
- Asegúrate de fijar bien la caseta de jardín a la base.
- Utiliza guantes de protección durante el montaje.
- No montes la caseta de jardín si hace mucho viento.
- Si es necesario, utiliza una escalera estable.
- Asegúrate de que todos los tornillos y piezas metálicas estén bien apretados y de que no sobre ninguna pieza.
- Cualquier trabajo eléctrico debe ser realizado por un especialista.
- No colocar directamente en las salidas (por ejemplo, de aire acondicionado). 
  Podría provocar óxido o decoloración.



LMDS-1811 Verpackungsdetails 

Para el montaje:
- Dado que hay orificios en determinadas piezas que no son necesarios para este modelo, asegúrate de seguir  
  estas instrucciones.
- Todas las piezas están hechas de acero, así que ve con cuidado para no cortarte.
- ¡Asegúrate de utilizar guantes de protección!
- Derecha o izquierda para cada pieza significa que está a la derecha o izquierda desde el punto de vista de la 
  parte delantera.
- Cada pieza debe montarse de tal forma que el orificio para los tornillos se ajuste exactamente.
- Si los orificios para los tornillos no coinciden, afloja el tornillo correspondiente y vuelve a colocarlo sobre el 
  orificio.
Artículos necesarios para el montaje:
- Guantes
- Base nivelada
- Escalera con plataforma
- Destornillador
Lista de tornillos:

Tornillos blancos
M6x15

Tornillos con  
anillo de retención
M6x15

Paquete Núm. de paquete Cantidad Paquete Núm. de paquete Cantidad
LM5-0132 1

LM5-0707 1

LM5-0204 1
Techo LM5-0912 1

LM5-0254 1
Pared A LM5-1004 1

LM5-0302 1 Pared F LM5-1022 1
LM5-0352 1 Muro lateral LM5-1054 1
LM5-0411 1 Paneles de techo LM5-1104 1
LM5-1467 1 Puerta LM5-1704 1
LM5-3521 1 Estante (opcional) LM5-1903 1

Opciones de fijación: 
Las siguientes opciones están disponibles (en función del lugar de montaje).
Fija la caseta de jardín cuidadosamente para evitar que el viento fuerte pueda tumbarla.

Atornillar con puntos de hormigón: Atornillado a la placas de suelo

En las cuatro esquinas, atornilla la caseta 
de jardín con puntos de cimentación hormi-
gonados.

Marco inferior delantero
Punto de apoyo

Punto de cimentación
¡Alinear y atornillar des-
pués del montaje!

Esquinera
de fijación

Esquinera de fijación

Lateral del marco 
inferior

Frontal del marco inferior

Marco inferior delantero

Atornilla con fijaciones de suelo  
al menos M12x70 (no incluidas  
con la entrega)

Marcos inferiores laterales

Pared F LM5-1021 1

Piezas

Suelo (opcional)

Marco superior delantero/trasero

Marco inferior delantero/trasero
Marco superior izquierda/derecha

Columnas
Puntal
Correas metálicas

Marco inferior izquierda/derecha

Detalles del empaquetado de LMDS-1811



Trabajos de base (en caso de base con puntos)

Nivelar y alinear la superficie
Colocación de los puntos de cimentación conforme el siguiente plano:

Parte delantera

Punto de cimentación

Dimensión exterior del techo
Dimensión exterior del techo ATENCIÓN:

La base debe ser necesariamente 
plana, de lo contrario:

- Los paneles de la pared no se 
  pueden utilizar correctamente.

- No se garantiza el buen funciona- 
  miento de las puertas.

- ¡La puerta no se podrá cerrar!

Marco inferior
Tornillos

Núm. de paquete

4 uds.
Coloca el marco inferior de la pared delantera AS y de la pared 
trasera.
Coloca los laterales del marco inferior y atorníllalos a las paredes 
frontales y traseras del marco inferior con un tornillo en cada una 
de las cuatro esquinas.

Pared lateral del marco inferior (izquierda)
La parte con la etiqueta de inscripción de la 
pieza pertenece a la pared frontal

Pared frontal

Pared frontal del marco inferior AS

Pared lateral del marco del marco 
inferior (derecha)

Pared trasera del marco inferior

Pared lateral del marco 
inferior 

Tornillo

Pred trasera del marco inferior

Tornillo

Pared lateral del marco 
inferior 

Pared frontal del marco inferior



Suelo (opcional)
Tornillos

Num. de paquete

0 uds.
Inserta y fija el refuerzo del suelo en la muesca del marco lateral. 

Muesca

Pared lateral del marco 
inferior

Refuerzo del suelo

2. Coloca de los elementos del suelo de izquierda a derecha en orden 
Elemento de 
sueloAtención:

¡Alinea las  
placas inferiores
correctamente!

Coloca las placas inferiores una 
junta la otra y encájalas cuidado-
samente.

Fijación de las sujeciones
1. Fija las sujeciones en los marcos inferiores delantero y trasero

Núm. de paquete

Pared trasera del marco inferior

Pared frontal del marco inferior

Sujeción
Sujeción

Tornillo

Pared trasera
Tornillo

Apretar firmemente y
atornillar.

Sujeción

Nota
Empuja la fijación firmemente hacia el 
interior antes de atornillarla.  
Si la atornillas demasiado lejos en el 
exterior, el montaje de las paredes 
puede ser difícil.

Tornillos 8 uds.

Pared frontal
SujeciónTornillo

Pared frontal del 
marco inferior



Atornillado de las columnas Num. de paquete

Tornillos 8 uds.1. Inserta las columnas de la pared frontal y trasera  
    en las cuatro aberturas previstas y atorníllalas.
    Si utilizas los esquinas de fijación, atorníllalas a las columnas.

Columna delantera izquierda

Columna delantera derecha

Esquinera de fijación

Tornillo

Columna trasera

Columna trasera

Pared frontal del marco 
inferior

Nota:
Las piezas en cuestión y 
la orientación para ator-
nillarlas están marcadas 
con una flecha junto a la 
columna.

Fíjalas siguiendo las 
indicaciones.

Marco superior de la pared frontal/trasera Núm. de paquete

Tornillos 6 uds.

1. Inserta el marco superior de la pared frontal en el saliente de las 
columnas delanteras y fíjalas con tornillos.
2. Engancha la pieza de anclaje del marco superior de la pared trasera en

las columnas esquineras de la pared trasera y fíjalas con tornillos.

Encaja el marco superior de la pared frontal

Columna esqui-
nera frontal

Tornillo

Columna esqui-
nera trasera

Marco superior tra-
sero

Tornillo

Marco superior

Columna esquinera frontal

Tornillo

Saliente

Columna esquinera frontal

Marco superior
Insertar en la 
muesca

Enganchar

Tornillo
Columna esquine-
ra trasera

Nota:
Es más fácil colocar el marco superior 
en un lado de la pared frontal y después 
colocar el segundo lado.

Columna 
esquinera 
frontal

Saliente



Marco superior izquierdo/derecho Núm. de paquete

Tornillos 4 uds.

1. Inserta el extremo superior del puntal de la pared trasera en el  
    marco superior, después el extremo inferior en el marco inferior  
    y atorníllalos.
2. Los puntales de la pared lateral se montan de la misma manera.

2. Conecta los marcos superiores izquierdo y 
derecho a las columnas esquineras.

Puntales de la pared trasera

Tornillo

Primero, comprueba que la 
pieza de anclaje esté bien 
encajada y atorníllala.

Tornillo

Marco superior 
izquierdo

Marco superior de-
recho

Marco superior izquierdo

Pieza de anclaje

Columna esqui-
nera trasera

Pieza de anclaje

Tornillo Marco superior 
izquierdo

Columna esqui-
nera frontal 
Primero, comprueba que la 
pieza de anclaje esté bien 
encajada y atorníllala.

Colocación de los puntales laterales y traseros
Núm. de paquete

Tornillos 8 uds.

Puntal de la pared lateral

Puntal 
de la  
pared 
 lateral

Nota
Si el puntal no se puede mon-
tar porque entra en contacto 
con la fijación de suelo, 
ajusta esta última.

El puntal de la pared trasera entra 
en contacto con la fijación de suelo

Fijación de 
suelo

Tornillo

Puntal de 
la pared 
trasera

Puntal de 
la pared 
lateral

Orificios

¡El lado con el saliente 
tiene que ir hacia 

abajo!



Coloca las placas del techo una tras otra de derecha a izquierda y fíjalas 
con tornillos a la pared delantera y trasera.
Colócalas de manera en la que el lado que se encuentra etiquetado en la 
parte inferior esté orientado hacia delante. 

Techo

Frontal del techo

Las placas del techo tie-
nen dos anchuras distintas 
(700 mm y 350 mm), pero 
no importa en qué orden se 
coloquen.

Techo

Tornillo

Nota
Para el montaje de las paredes laterales es  
más fácil no atornillar los paneles del techo 
firmemente.

Fíjalos solo después de colocar las paredes 
laterales.
Consulta el paso 13.

Nota
¡Superpón cuidadosamente las placas 
del techo! De lo contrario, los orificios de 
montaje no se superpondrán correcta-
mente y provocarán filtraciones.

Extremo 
izquierdo

Extremo 
derecho

Superposi-
ción

Marco superior 
delantero La extremidad con 

la apertura es la 
parte trasera

Marco superior 
trasero

Nota

En caso de que sea 
difícil colocar los orifi-
cios de las placas del 
techo, afloja los tornil-
los de las estructuras 
superiores delanteras 
y traseras.

1. Coloca las correas metálicas de la parte delantera sobre el 
puntal de la pared lateral y atorníllalas. 
2. Fija la correa metálica y el tejado con los tornillos.

Tornillo

Correa

Puntal 
de la  
pared 
lateral

Puntal 
de la  
pared 
 lateral

Correa 
metálica

Tornillo

Puntal

Núm. de paquete

Tornillos 14 uds.

Nota
Instala el techo des-
de el interior.

Núm. de pa-
quete

Tornillos 20 uds.

Colocación de las correas metálicas



   
N

ot
a

Colocación del puntal de la pared frontal

 
Por defecto, la caseta de jardín se entrega de forma que la puerta 
se abre hacia la derecha.
No obstante, la dirección de apertura también se puede cambiar a la izquierda.
Para ello, sigue los pasos 11, 12, 14, 16, 17 y 19.

Marco delantero superior
Soporte metálico

Tornillo
con anillo de retención

Tornillo  
con anillo de reten-
ción.
Fija el puntal con 
la ayuda de cuatro 
tornillos.

Tornillo

Num, de 
paquete
Tornillos

4 pz.
¡Con anillo de retención!

1. Coloca la pieza de fijación del puntal en el marco superior e inferior y atorníllala.
2. Inserta primero la parte superior del puntal, luego la parte inferior y atornilla el puntal en  
     ambos extremos.

Puntal de la pared 
frontal

Soporte metálico

Soporte metálico

Soporte metálico

Tornillo
con anillo de retención

Lado para 
abertura

Colocación del tope de la puerta

Después de enganchar la puerta, y para no chocar con ella, coloca el tope de la puerta moviéndolo hacia delante o 
hacia atrás, y luego asegurándolo.

1. fijar provisionalmente el tope de la puerta (M) al puntal de la pared frontal

Núm. de paquete

Tornillos 3 uds.

Puntal de la pared frontal

Tope de puerta

Tope de puerta 
(M)

Tope de puerta

Marco inferior
Pared frontal



Paredes y panel lateral de la puerta

1. Monta las paredes y el panel lateral de la puerta desde el interior. Monta primero la parte inferior.
Fíjalos con los tornillos

Núm. de paquete

Tornillos 47 uds.

Nota Si no atornillas firmemente las paredes pueden 
caerse. Monta las paredes una tras la otra.

Tornillo

Atornilla aquí

Nota
Si los orificios para los tornillos 
no encajan, abre los tornillos 
por el techo.

Pero asegúrate de atornillar-
los firmemente de nuevo des-
pués de colocar las paredes.

Nota En caso de que haya un espacio entre la pared y el marco 
inferior o de que dos orificios adyacentes no fueran vertical-
mente idénticos, significa que la construcción no está situada 
sobre una superficie plana o que no está bien montada.

Positionierung der Wandpaneele

Frente Panel lateral de la puerta

Tipo de paredes

Pared A Pared F Panel lateral de 
la puerta

Vite

Fijación del refuerzo metálico a la columna Núm. de paquete

Tornillos 5 uds.
1. Atornilla el refuerzo metálico en la columna izquierda de la pared frontal.
2. Asegura la pared introduciendo tornillos en los agujeros preperforados.

Tornillo

Asegura la pared 
introduciendo 
tornillos en los 
agujeros preperfo-
rados

Refuerzo metálico de 
la columna

Asegura la pared intro-
duciendo tornillos en los 
agujeros preperforados (3 
uds.)

Refuerzo metálico de 
la columna

Columna frontal

Refuerzo metálico de 
la columna

Posicionamiento de las paredes



1. Fija el panel delantero y trasero con tornillos a la goma de las esquinas.

Panel de apertura de la 
puerta trasera

Colocación de los paneles de techo Num. de 
paquete

Tornillos 11 pz.

Placa de rodillos de la puerta

   Nota
Este paso solo es necesario si has decidido cambiar la dirección de apertura de la puerta de 
derecha a izquierda.
De lo contrario, no debes seguir este paso.

Tornillo

Tornillo de fijación

Panel trasero

Atornilla el panel trasero y el techo

2. Atornilla el panel trasero y el techo.

Orificios

Tornillo (apto para tres puntos)

Panel trasero
Panel delantero

Goma

Goma  Tornillo

panel delantero
panel trasero

Cambio de lado de la puerta
Núm. de 
paquete

Tornillos 0  uds.

1. Retira la placas de rodillos (izquierda) de la puerta trasera y colócala en la puerta frontal.
2. Retira el panel trasero de la puerta y el soporte metálico de la puerta y fíjalo en el otro lado de la puerta
3. Retira la placa del rodillo de la puerta frontal y atorníllala a la puerta trasera

Soporte metálico de la 
puerta

Soporte metálico de la 
puerta
Tornillo

Puerta trasera

Puerta frontal
Tornillo

Tornillo

Los agujeros no encajan cuando las placas de rodillos se 
intercambian.

Placa de rodillos de la puerta



Insertar las puertas Asegúrate de que no haya suciedad 
en el marco inferior del suelo cuando 
cuelgues las hojas de la puerta.

Puerta frontal

Tornillo

Fija el elemento de soporte a la puerta frontal.

Pieza de soporte de la puerta

Núm. de 
paquete

Tornillos 3 uds.

Colocación de los elementos de soporte de la puerta
Introduce la pieza de anclaje en 
la parte doblada longitudinal-
mente

Gira la pieza de soporte para
cubrir la puerta

Introducir la pieza de anclaje

Si has optado por una puerta a la izquierda.

Puerta frontal

Pieza de soporte de la puerta

Tornillo

2. Cuelga primero la puerta trasera y después la frontal

frontal trasera

Cuelga las placa de rodillos en 
el marco superior.

Si has optado por una puerta a la izquierda.

Detalles para colgar 
1. Rueda de la puerta 
trasera en el orificio 
cuadrado.

2. Instala sin colgar. 3. Presiona el extremo 
inferior en el marco 
inferior.

4. Levanta la puerta y 
cuélgala en la guía

5. Haz lo mismo con la 
puerta frontal

Marco frontal superior

Colocación de las ruedas 
de la puerta

Puerta trasera

Soporte metáli-
co de la puerta

¡No 
coloques 
la rueda 
en la guía 
todavía!

Ruedas de puerta

Marco inferior delantero
Cuelga el soporte 
metálico abajo.

Puerta frontal

frontal

trasera

Puerta trasera

3. Fija el tope de la puerta para que quede un espa-
cio de aproximadamente 4 mm para el refuerzo de la 
puerta

Apertura de la 
puerta

Pared lateral

Pared trasera
Pared frontal

    Nota
Si la puerta no se puede cerrar completamen-
te porque da con el tope demasiado pronto, 
ajústala hasta que la puerta se cierre comple-
tamente.

Si resulta difíci mover la pared 
trasera, afloja los tornillos, baja 
ligeramente la puerta y vuelve a 
apretar los tornillos. 

Tornillo

Tornillo de ajuste

Tornillo
Aflojar

Si resulta difíci mover la pared 
frontal, afloja los tres tornillos de 
la parte inferior y mueve la puerta 
de nuevo.
Si ahora se mueve sin problemas, 
vuelve a apretar los tornillos.



Seguro de la puerta
1. Colocación del seguro de la puerta en el marco delantero superior (en 3 puntos) 

Núm. de 
paquete

Tornillos 0 uds.

Marco superior de 
la pared frontal 

(interior).

Introducir en la muesca

Seguro de la puerta
Para volver a quitarlo, mantén apretado 
el botón y retira el bloqueo.

Seguro de la puerta N
ot

a

Coloca los seguros de la puerta con cuidado.
De lo contrario, corres el riesgo de que la puerta 
se caiga si la empujas. 
Si quieres sacar las puertas,
retira primero los seguros.

Fijación de la manilla de la puerta Núm. de 
paquete
Tornillos 0 uds.1. Inserta la manilla de la puerta en los orificios de la puerta

2. Gira los tornillos incorporados en la parte trasera de la puerta para fijar la manilla.

Nota
Comprueba que la puerta está insertada en 
la dirección correcta.

Parte delantera de 
la puerta

¡Para apertura a la izquierda o a la de-
recha!

Fijación de la  
manilla de la puerta  

(interior)

Manilla de la puerta

Fijación de la  
manilla de la puerta 

Parte interior de la 
puerta

Fijación de la  
manilla de la puerta

Girar hasta la posición de 
la flecha especificada

Flecha



Colocación de la rueda de bloqueo Núm. de 
paquete
Tornillos 4  uds.

1. Atornilla un poco los tornillos en la puerta trasera 
2. Empuja hacia abajo el rodillo de la rueda de bloqueo e inserta la muesca en estos tornillos.
3. Atornilla la rueda de bloqueo y refuerza los tornillos que habían sido atornillados solo un poco.
4. Para cubrir los orificios en la parte inferior de la puerta, atornilla los tornillos en los agujeros.

Rueda de bloqueo

Tornillos
Para empezar, atornilla 
el tornillo inferior solo 
hasta la mitad. 

Puerta trasera

Tornillos 
Asegúrate de que los 
tornillos estén apre-
tados.

Rueda de bloqueo

Tornillos 
atornillados 
a la mitad

Puerta trasera

Tornillo

Puerta trasera

Nota ¡No lubriques la rueda de bloqueo!

Ajuste de la puerta
Cierra la puerta y verifica si hay un espacio entre la columna esquinera y la puerta.
Si queda un espacio, o si la puerta no se cierra fácilmente (incluso sin haber ningún espacio),
ajusta la puerta aflojando los tornillos que fijan las ruedas de la puerta.

Ranura

Perfil de las ruedas 
de la puerta

PuertaTornillos para 
ajustar la puerta

Nota Si este ajuste no funciona, comprueba que la superfi-
cie sobre la que está montado es  lisa o si las piezas 
se han alineado correctamente durante el montaje.

Nota
Afloja los tornillos, cierra la puerta desde el interior, 
fija la puerta y vuelve a atornillar los tornillos.

Rueda de bloqueo

Rodillo

ATENCIÓN:
Si presionas el rodillo 
hacia abajo, el montaje 
es más fácil.

Tornillos atornillados a la  
mitad



Montaje de los estantes (opcional) Núm. de paquete
Tornillos 0 uds.

1. Inserta los soportes para estantes en los orificios de los paneles murales.
2. Coloca el estante en el soporte para estantes.

Puntal

En primer lugar, 
inserta la pieza de 
anclaje superior Soporte izquierdo para estan-

tería

Soporte izquierdo para 
estantería

Soporte derecho para 
estantería

Inserta la pieza de anclaje inferior en el orificio rectangular y presiona el soporte 
para estantes hacia abajo hasta que quede en la parte inferior del orificio.

En caso de que instales un estante

Soporte derecho para estantería

Estante

Pared frontal
Cuelga la parte delantera del 
estante en el soporte para 
estantes.

Presiona la parte pos-
terior del estante en el 
soporte para estantes.

Soporte izquierdo para estantería
Soporte derecho (o izquierdo)
para estante

Acabados Núm. de paquete
Tornillos 0 uds.

1. Escribe el nombre del modelo en la ETIQUETA del interior de la puerta.
2. Coloca las «tapas de las ranuras de techo A» en la superposición del marco superior de la pared trasera y las «tapas   
    de las columnas de techo B» en el marco superior de la pared lateral derecha.
3. Coloca la tapa del riel inferior.
4. Monta la cubierta del orificio de la cerradura de la puerta en la columa donde se monta el panel lateral de la puerta.

Inscribe el número del modelo
en la placa de identificación en 
el interior de la puerta.

Tapa de la ranura de 
techo «B»

Tapa de la ranura de techo «A»

Cubierta del seguro de 
la puerta

Tapa del riel inferior

Marco inferior de la pared 
delantera Tapa del riel inferior

Cubierta del seguro de 
la puerta

Tapa de la ranura de 
techo «B»

Marco superior 
derecho

Tapa de la ranura de 
techo «A»

Tapa de la ranura de 
techo «B»

Tapa de la ranura de 
techo «A»

cuadrado triangular



Funcionamiento de la cerradura
¿Cómo se abre o se cierra con 
llave?

¿Cómo se bloquea?

Desbloquear desde dentro La caseta de jardín siempre se puede abrir desde dentro.  
No obstante, no se puede bloquear ni cerrar desde el interior.

Si la caseta de jardín se desbloquea desde el inte-
rior, la llave debe girarse de nuevo 180 grados en 
sentido contrario a la hora antes de poder volver a 
cerrarla.

No aprietes el picaporte 
con fuerza cuando la 
caseta de jardín esté 
cerrada o causarás daños 
en la cerradura.

Cierra siempre la caseta de jardín para 
que nadie pueda entrar, pero asegúrate 
de que no se quede nadie dentro.

Importante después del montaje

Resolución de problemas

Casilla de verificación

Las puertas se caen:

La puerta no se cierra 
fácilmente:

La manilla de la puerta está floja

La puerta no se cierra correctamente

Retira las placas de seguridad de la puerta y las ruedas de bloqueo y vuelve a insertar la 
puerta. Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente insertadas
(consulta los pasos 17, 18 y 20)

1. Asegúrate de que las piezas estén bien orientadas y atornilladas
2. Revisa que no se haya aplicado lubricante al rodillo de seguridad.
3. Comprueba que el rodillo de seguridad de la puerta se ha instalado correctamente.

Asegúrate de que la fijación se ha girado hasta la flecha (Paso 19)

Ajusta el tope de la puerta (paso 17)

Atención: Conserva bien estas instrucciones de montaje por si las necesitas más adelante.

6. Comprueba de nuevo que todos los tornillos están bien atornillados

¡Asegúrate de que no queden piezas después del montaje!

1. Asegúrate de que las hojas de la puerta estén bien montadas.

2. Asegúrate de que la cerradura de la puerta funciona.

3. Asegúrate de que los seguros de la puerta

4. Comprueba que los estantes estén bien sujetos antes de utilizarlos.

5. Escribe el número de modelo en el interior de la puerta. 



INDICACIONES IMPORTANTES
VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE PIEZAS
Te recomendamos encarecidamente que revises el número de piezas de la estructura y de las placas con 
ayuda de la lista de materiales.
Un control exhaustivo de las piezas permite garantizar un montaje continuo y te ahorrarás tiempo y molestias 
en caso de una posible interrupción.

ATENCIÓN:
Para evitar en la medida de lo posible que falten piezas, utilizamos las técnicas de pesaje más modernas 
y todos los pasos de embalaje se supervisan de forma continua y completa mediante controles de peso 
exactos. De esta forma, podemos evitar que falten piezas o que se mezclen.
Sin embargo, si falta alguna pieza o se producen daños durante el transporte, te enviaremos piezas de 
repuesto lo antes posible.

SOLICITUD:
El fabricante/importador es GFP Handels GesmbH, Passauerstr. 24, A-4070 Eferding, Austria (en adelante 
también denominado „fabricante“, „nosotros“ o „nos“). 

Si tienes alguna duda sobre el montaje o el producto en sí, ponte en contacto con el proveedor a través 
del cual adquiriste tu producto.

1. Duración y comienzo de la garantía:
      La garantía de estos productos se concede por un     
      periodo de 20 años. La garantía cubre la oxidación de las  
      piezas de chapa y de las piezas que sean
      manifiestamente inutilizables o que tengan una utilidad     
      considerablemente reducida debido a un diseño  
      defectuoso o a una mano de obra defectuosa. El  
      plazo comienza con la fecha de entrega. Las entregas  
      de sustitución no supondrán una ampliación del periodo  
      de garantía.

2. Condiciones de la garantía:
• El montaje/instalación se realizó de forma profesional 

según las instrucciones de montaje adjuntas
• El producto ha sido utilizado exclusivamente para el fin 

previsto y dentro del ámbito de uso normal y no ha sido 
objeto de apropiación indebida

• El producto es propiedad del comprador original y no ha 
sido desmontado y vuelto a montar

3. Servicio de garantía:
• La garantía cubre las piezas que son demostrablemente 

inutilizables o que tienen una utilidad considerable-
mente reducida debido a un diseño defectuoso o a una 
mano de obra defectuosa

• Estas piezas serán reparadas o sustituidas 
gratuitamente a nuestra discreción

• No asumimos los costes de retirada, instalación y 
transporte

• Las piezas sustituidas pasan a ser propiedad de GFP o 
deben ser eliminadas por el cliente

• GFP no acepta ninguna responsabilidad por cualquier 
daño consecuente

4. Limitaciones de la garantía:
Esta garantía no cubre los defectos que se deban a:
• Daños causados por el transporte (el transportista es 

responsable de ello; infórmalo inmediatamente).
• Influencia o actuación externa, fenómenos naturales 

extraordinarios (por ejemplo, el granizo)
• Errores generales de montaje
• Defectos de cimentación, falta de drenaje de agua en la 

zona del perfil del suelo
• Lugar de instalación inadecuado o falta de anclaje
• Daños en la pintura y arañazos que no fueron 

reparados inmediatamente
• Errores de mantenimiento (por ejemplo, no engrasar la 

cerradura y las bisagras).
• Humedad ambiental excesiva o sustancias ambientales 

agresivas (por ejemplo: productos de limpieza agresivos 
y abrasivos, sal para carreteras, fertilizantes y otras 
sustancias químicas, aire ambiental con agua salada 
y/o arena)

• Piezas de desgaste (por ejemplo, rodillos de la puerta, 
bisagras, cerraduras, etc.)

• Cambios de color, ya que los tintes pueden cambiar con 
el tiempo

• Para las piezas de goma y plástico sólo se aplica el 
período de garantía legal de 24 meses.

 5. Varios:
• El lugar de cumplimiento de todas las 

responsabilidades derivadas de las obligaciones de 
garantía es A-4070 EFERDING.

• El comprador o un tercero no puede derivar ningún 
otro derecho de esta garantía, en particular ninguna 
reclamación por daños y perjuicios de ningún tipo ni 
derechos de compensación o retención.

Política de garantía


