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- Este producto 
por su comodidad 
puede provocar 

descanso, siesta y placer.

- Crea adicción y es muy 
duradero; pero mucho.

- Puede forzar la expulsión 
de otros sofás de su 

casa.
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
PRODUCTOS:
- Sofás cama, Sofás, Relax, Sillones, y Rinconeras.

A rellenar por el comercio
TITULAR DE LA GARANTÍA

Biandbo Relax Sofabeds, S.L. CIF: B73786303
Avd. de la Paz 209. 30510 Yecla (Murcia) SPAIN.

MATERIALES EMPLEADOS:
- ARMAZÓN: Madera de pino gallego, en algunos modelos con tablero 
de partículas de 18 mm. Ensambles y uniones encoladas y grapadas con 
refuerzos de unión en ángulos.
- SUSPENSIÓN: 
- ASIENTOS: Muelles metálicos del tipo ZZ con uñas antirruido.  Cincha 
elástica tipo NEA. Malla electrosoldada.
- RESPALDO: Cinchas elásticas de 1ª Calidad. Estructura metálica. 
Estructura de madera.
- ALMOHADAS: 
- ASIENTO: Espuma de poliuretano de 25, 30 ó 32 Kg/m3, recubierta de 
fibra y/o de poliéster ligada con resina acrílica.
- RESPALDO Y BRAZOS: Espuma de poliuretano de 20-22 Kg/m3, re-
cubierta de fibra acrílica; o relleno compuesto de 70% de plumas de 
ave acuática y 30% de copos de espuma de poliuretano; relleno de 
fibra hueca siliconada.
- MADERA VISTA: Madera maciza de haya europea y/o pino.
- MECANISMOS: Cabezales metálicos regulables en posición. Sofás ca-
mas con estructura metálica plegable, con láminas de madera o malla 
electrosoldada. Deslizantes de asientos metálicos.
- TAPIZADO: Según referencias de nuestros muestrarios. Para más deta-
lles, consulte nuestro catálogo. 

1.- Mobiliario apto para uso doméstico.
2.- No limpie la tapicería con productos abrasivos, lejías, acetonas u otros disol-
ventes; para su cuidado se recomienda la limpieza en seco, salvo que se indique 
expresamente otro tipo de limpieza.
3.- No dejar junto a estufas, fuentes de calor, humedad o
exposición al sol: previniendo un posible deterioro del color.
4.- No arrastrar el sofá apoyándolo sobre la tapicería, evitando roces de las es-
quinas                   con suelo y paredes.

5.- No levantar el sofá cogiendo de las 
almohadas, para evitar rotura de cremalleras.

6.- SOFÁS CAMA: No abrir NUNCA con objetos en los asientos y no cerrar NUNCA 
con objetos y/o ropa de cama sobre el colchón.

CONDICIONES DE USO:
- La vida de este artículo puede prolongarse enormemente cuidando su uso.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA:
-(Será de aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2007*)
-La garantía solo cubre defectos ocultos de fabricación, cualquier 
defecto o anomalía debe de ser comunicada en un plazo de 14 días.
-Este producto está garantizado durante 2 años a partir de la fecha 
de compra.
-Requisito imprescindible adjuntar junto con la tarjeta de garantía, 
albarán original o factura de compra.
-No se incluye deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes 
o mantenimiento inadecuado, ni materiales sometidos a desgaste 
por uso diario.
-El fabricante tendrá  potestad para decidir el método más 
adecuado para la subsanación de estos vicios ocultos. 
-Los daños en el transporte deben de ser de ser reclamados en el 
momento de recibir la mercancía, haciéndolo constar en el albarán.
-Esta garantía no cubre los desperfectos ocasionados en el 
transporte ocasionado desde el distribuidor a casa del cliente.
-No nos responsabilizamos de posibles cambios de color que 
inevitablemente se producen en las diferentes tintadas.

IMPORTANTE
CONSERVE EN SU PODER ESTE IMPRESO. SERÁ
 IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DEL MISMO
 CON LA FACTURA DE COMPRA EN CASO DE 
RECLAMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN: www.biandbo.com

Nombre:

Fecha de la venta:

Población:

Provincia:

Calle:

C.P.


