
CUIDADOS DEL PRODUCTO

1. Sus muebles no deben exponerse o estar en contacto con rayos solares 

2. Sus muebles no deben exponerse a humedad.

3. Para la correcta limpieza y mantenimiento de sus muebles solo use una franela blanca, 
limpia seca o humedad, el uso de cualquier producto abrasivo, alcoholes, solventes o 
limpiadores domésticos puede dañar el acabado y/o la forma del producto.



GARANTÍA RICH

1. Queremos brindarle un excelente servicio, por lo que le pedimos revise que todo lo pacta-
do al momento de realizar su pedido, este expresado en el mismo. No se reconocerá ningún 
trato verbal con los representantes de la empresa.

2. Por naturaleza de las materias primas utilizadas en la producción de muebles, existen lige-
ras variantes en cuanto a tonos y texturas. Todos nuestros muebles se fabrican con mdf, 
madera y chapas naturales.

3. La empresa otorga 6 meses de garantía sobre defecto de fabricación en condiciones nor-
males de uso domestico, cualquiera de nuestros productos. 

4. En caso de defecto de fabricación, RICH Muebles corregir la pieza del mueble dañado.

5. Los materiales y colores mostrados en nuestro catalogo o pagina web son meramente 
para efectos ilustrativos, por lo cual la empresa no se hace responsable por alguna variación 
que se pueda presentar.

6. No están cubiertos por esta garantía, los daños causados por quemaduras, raspaduras, 
corta-duras, maltrato intencional, mal uso y los causados por animales domésticos.

7. Para hacer valida la garantía, es requisito mostrar el comprobante de compra.

8. Cualquier modificación, cambio o alteración en sus características originales a los muebles 
o en cualquiera de sus partes, anula esta garantía.

9. Para la correcta limpieza y mantenimiento de sus muebles solo use una franela blanca, 
limpia seca o humedad, el uso de cualquier producto abrasivo, alcoholes, solventes o limpia-
dores domésticos anula esta garantía.

Si existe alguna duda sobre la garantía de nuestros productos, con gusto le atenderemos. 
Información a garantias (33) 3897-1900


