RECURSOS
PINTURAS

LAMINADO GRADO BL

White

Cambridge Walnut 10C

Olmo Volga 04R

Roble Colorado 97V

Roble Sinatra 20N

Roble Azabache 75V

Silver

FAST
Fresno Glacial 16N

Sterling

FAST

FAST
Black

Roble Trigo 42B

Ultra White

Hickory Frida 9AR

Roble Renovales 91B

®
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GARANTIA
Esta garantía se aplica a los productos de la marca Tremain entregados en México, nuestra garantía es total contra defectos
de fabricación en el uso normal de las oficinas y el acuerdo a especificaciones técnicas. Aplican de la siguiente manera.
• Productos de manufactura tremain 10 años posteriores a su compra.
• 5 Años telas, sistema de electrificacion, accesorios tales como soportes de cable vertical, etc.
• 3 Años laminados plasticos, acabados superficiales, otros textiles, vinilo y otros materiales de
recubrimiento. (Sólo para mano de obra).
• 1 Año cualquier producto no estándar como por ejemplo modulos de poder, mecanismos para
teclado y plegables, brazos para monitor, ruedas.
Excepciones:
• Variaciones naturales en diseño de madera, figuras.
• Combinación de colores, diseños, texturas.
• Cambios en los acabados de la superficie debido al envejecimiento o la exposición a la luz.
• Daños, marcas o manchas en las superficies debido al contacto con goma o compuestos similares.
• Daño por exposición prolongada a líquidos o sol.
• Cambios en el tejido o las superficies debido a la temperatura del clima o al almacenamiento.
• Daños causados por mal uso o cuidado inadecuado.
• Fallas resultado del desgaste natural
• Cualquier mal uso, abuso, o modificación al producto original anulará la garantía.

QUALITY

ESPECIFICACIONES
Solo usar laminados grado BL para: Mesas, Cubiertas y guardado. Excepciones: Gajos Matis y paneles Task / Link.
Las imágenes pueden mostrarse diferente en la pantalla, favor de usar las muestras físicas para mayor precisión.
Algunos acabados pueden requerir mayor tiempo de entrega.
La aplicación estándar de la tela para los paneles de 67” de altura e inferior es horizontal (ver imagen 1.1).
Paneles de altura 85” y piso a techo solo están disponibles con aplicación de tela vertical. Favor de especificar la
dirección cuando se ordenen paneles de 67” o inferiores para igualar los de altura 85” y piso a techo (ver imagen 1.2).
Esto puedegenerar costos adicionales.
Laminados y telas no mostradas en este catálogo pueden estar disponibles con un cargo extra.
El diseño del laminado de veta de madera en cubiertas se aplica horizontalmente (ver imagen 1.3).
Colores disponibles para bases de altura ajustables solo disponibles en blanco y negro.
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