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En Saheco, la calidad es un elemento inherente a la cultura de empresa y esta se garantiza 

gracias a: 

• Implantación de bienes de equipo propios y específicos para la actividad industrial para 

una fabricación 100% nacional 

• Procedimientos homologados (controles de calidad y laboratorios de prueba) con las 

certificaciones de producto Applus+: norma EN1527, tests >100.000 ciclos… 

• Trazabilidad de todos los productos mediante procesos informatizados por sistema 

numérico y códigos de barra. 

Todo ello, además del conocimiento adquirido durante más de 50 años, la dedicación de 

nuestro equipo y la confianza que nuestros clientes han deposito en nosotros nos ha permitido 

llegar a la actualidad. 

Desde Saheco, queremos devolver esta confianza ofreciendo una garantía de 5 años en todos 

nuestros  herrajes (guías, rodamientos y accesorios de fabricación propia). 

 

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA 

 

Las condiciones de garantía a partir de la fecha de compra son válidas si: 

• El producto se utiliza según las especificaciones. 

• El producto se ha instalado de acuerdo con las instrucciones de uso y por personal 

cualificado. 

• No se han efectuado modificaciones ni ningún tipo de intervención sin autorización 

expresa de S.A. Herrajes de Corredera, para poder verificar la causa del defecto. 

• El defecto, debidamente especificado y comprobado, debe ser denunciado por 

escrito al vendedor en un plazo máximo de 30 días. 

• Si el cliente ha abonado el producto en conformidad con las condiciones de pago 

estipuladas en la venta. 

La garantía no procede en: 

• Los gastos derivados de la reparación del defecto, así como la recogida y 

desmontaje del producto, mano de obra, gastos de transporte, reparación, 

dispositivos como camión con plataforma elevadora, andamios y desplazamientos 

de personal hasta donde sea necesario. 

• Daños al equipo, personas u objetos derivados del mal funcionamiento del 

producto. 

• Los productos de S.A. Herrajes de Corredera son realizados mediante un proceso 

altamente cualificado en términos de resistencia a la corrosión. Siempre y cuando 

se demuestre un mantenimiento regular de limpieza, el producto está cubierto por 

dicha garantía. 
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