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FREGONAS
VISTA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PVP sin IVA

* FREGONA ALGODON BLANCO ÓPTICO
024

Fregona algodón blanco profesional de alta calidad. Gran absorción, excelente resistencia
al desgaste.

0,90 €

Formato de 180 grs.

* FREGONA ALGODON CRUDO
023XL

Fregona algodón crudo profesional de alta calidad.Modelo XL, para abarcar una mayor
superficie. Gran absorción, excelente resistencia al desgaste.

1,07 €

Formato de 250 grs.

* FREGONA MICROBLANC Microfibra 100%

111

La fregona de microfibra “Microblanc” seca rápido y pesa muy poco. Esta fregona tiene
un gran poder de secado y muy poco peso por lo que la recomendamos para superficies
delicadas como el parquet, gres, etc. Para mantener limpia la fregona te recomendamos
utilizar jabones neutros.

1,75 €

Muy fácil escurrido.

* FREGONA ECOLÓGICA
013

Fregona de viscosa, indicada para interiores, por su delicadeza, ligereza y extraordinaria
absorción. Ahora en formato XL, para limpiar en menos pasadas.

1,00 €

Formato de 140 grs.

* FREGONA MICROBLACK Microfibra 100%.
112

Fregona de microfibra 100% trenzada. Mayor volumen y menor peso para un mejor
escurrido y un fácil manejo. Indicada para todo tipo de superficies, parquet, gres ...
Compatible con productos químicos de limpieza, incluso lejía.

1,85 €

* FREGONA TIRAS ESTAMPADAS
018

Sus fibras resistentes arrastran cualquier suciedad en menos pasadas. Las fregonas de
tiras son de gran resistencia. Su diseño en forma de abanico impide que roce el casquillo
en el suelo.
Tienen gran resistencia al desgaste.

1,30 €

* FREGONA LIGERINA TIRAS MICROFIBRA

519

1,90€

Fregona 100% Microfibra.

FREGONAS

Sus fibras resistentes arrastran cualquier suciedad en menos pasadas. Gran poder de
absorción y durabilidad. Excelente resistencia al desgaste.
Totalmente fabricada en España. Compatible con productos químicos de limpieza, incluso
lejía.
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FREGONAS
VISTA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PVP sin IVA

* FREGONA MICROFIBRA 100% Minitrenza bicolor
117

Gracias a su fabricación en minitrenza, no se deshilacha ni encoge. Grandísima absorción
y fácil escurrido. Compatible con productos químicos de limpieza, incluso lejía.

1,82 €

Formato MINITRENZA. 160 gr.

* FREGONA TRIS TRAS (Con certificado de “NO MIGRACIONES”)
102

Microfibra / Viscosa. Las fregonas Tris-tras, resisten cualquier superficie sin perder sus
propiedades. Un color para las diferentes zonas de limpieza.

1,85 €

Larga duración y excelente absorción.

* FREGONA LIGERINA PAÑO 100% Microfibra
506

Fregona en formato bayeta. No se deshilacha, no se encoge ni deja residuos. Ahora con
esponja para evitar roces con el suelo. Gran durabilidad y resistencia.

2,30 €

Producto innovador.

* FREGONA LIGERINA DESINCRUSTANTE microfibra y polietileno
507

Fregona con gran capacidad de arrastre. Elimina fácilmente la suciedad y desincrusta las
manchas difíciles adheridas al suelo. Indicada especialmente para cocinas y baños. Por su
resistencia, es compatible con productos químicos de limpieza. Incluso lejía.

2,26 €

Producto Innovador..

FREGONAS
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FIBRAS y ESTROPAJOS
VISTA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PVP sin IVA

* ESTROPAJO INOX CON ESPONJA PACK 2 UNIDADES
304

Estropajo super activo, muy manejable.
Es muy agresivo con la suciedad a la vez que delicado con las manos.

1,50 €

* SALVAUÑAS VITROCERÁMICA PACK 2 UNIDADES
301

Indicado para desincrustar la suciedad más difícil. Especial vitro.

0,70 €

* SALVAUÑAS PACK 1 UNIDADES
01924

Formato con esponja ergonómica y fibra verde. Protege las uñas. Especial cocinas.

0,45 €

* ESTROPAJO FIBRA VERDE 1 UNIDAD
01912

Indicado para desincrustar la suciedad más difícil. No utilizar en superficies delicadas.

0,55 €

Tamaño 15 x 20 cm.

* ESTROPAJO FIBRA NEGRA 1 UNIDAD
01913

Indicado para desincrustar la suciedad más difícil. No utilizar en superficies delicadas.

1,08 €

Tamaño 15 x 20 cm.

* ESTROPAJO ACERO INOX.
1944

Estropajo de acero inoxidable. Limpia la suciedad más difícil rápidamente y sin esfuerzo.
Indicado para cocinas, parrillas, rejillas, etc..

0,50 €

Nanas 40 gr..

FIBRAS Y ESTROPAJOS
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BAYETAS y PAÑOS
VISTA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PVP sin IVA

* BAYETA MICROFIBRA
133

Bayeta de gran absorción y muy fácil desprendimiento de grasas y partículas. Ideal para
baños, vitrocerámicas, muebles... “Para toda la casa”. Tanto en mojado como en seco.

0,80 €

Formato 38 x 40 cm.

* BAYETA ECOLOGICA
10660

Bayeta multiusos ecologica. muy absorbente “Para toda la casa”. Práctica y resistente

0,75 €

Formato 47 x 47 cm.

* GAMUZA AMARILLA
00704
Gamuza amarilla con raya roja, el quita polvos tradicional.

0,55 €

* BAYETA MICROPLUS
12672

Bayeta microplus 100% microfibra. Maxima limpieza en todas las superficies. Arranca la
suciedad sin dejar huella.

0,78 €

Formato 40 x 45 cm.

* BAYETA ABSORVENTE CORTADA
436
Bayetas de alta calidad y gran absorción. Larga duración. Multiusos. 40 x 36 cm.

0,87 €

* BAYETA MICRO INOX
7039

Bayeta microfibra especial superficies metálicas y aceros inoxidables. Con tratamiento
antibacterias. Sin residuos ni pelusas.

2,50 €

Formato 38 x 38 cm.

* BAYETA CRISTALES EXTRA PERFORADA
Bayetas piel sintetica cristales de alta calidad extra perforada. Formato 38x38 cm.
* BAYETA CRISTALES
20658
Bayetas cristales y baños. Formato 35x40 cm.

1,96 €

0,92 €

* BAYETA MICRO PRO ANTIALÉRGICA
7017

Bayetas multiusos profesional, muy absorbente y suave. 100% biodegradable. Sin residuos
ni pelusas.

1,40 €

BAYETAS Y PAÑOS

7006

Formato 38 x 38 cm.
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GUANTES
VISTA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PVP sin IVA

* GUANTES DE LÁTEX

992416

Guantes de latex de un solo uso. Fácil de poner y quitar. Excelente destreza gracias a la
flexibilidad del látex natural.

6,30 €

Tallas: Pequeña / Mediana / Grande.
Cajas de 100 unidades

* GUANTES DE NITRILO - Aptos para Industria Alimenticia

967226

Guantes de nitrilo de un solo uso. Excelente destreza gracias a su flexibilidad y al reducido
espesor del material. Se puede utilizar solo o como sobre-guante.

8,78 €

Tallas: Pequeña / Mediana / Grande.
Bolsa de 100 unidades

* GUANTES DE VINILO

990416

Guantes de vinilo de un solo uso. Fácil de poner y quitar. Precisión y destreza grosor
reducido

5,00 €

Tallas: Pequeña / Mediana / Grande.
Cajas de 100 unidades

* GUANTE VITAL 117

117056

Guante de protección estanca flocado. Excelente destreza gracias a la flexibilidad del látex
natural. Buena resistencia. Forro confortable de floca de algodón.

0.92 €

Tallas: Pequeña / Mediana / Grande.
Paquete un par.

* GUANTE SUPERFOOD
Guante de látex natural satinados no flockados. Aptos para la manipulación de alimentos.
175316
Tallas: Pequeña / Mediana / Grande.

0.88 €

Paquete un par.

* GUANTES DE KEVLAR LISO. FORRO DE ALGODÓN. ANTICALORICOS.

5558

Protección frente a riesgos térmicos:
*Inflamabilidad o resistencia a la llama:4
*Resistencia al calor por contacto:3
*Resistencia al calor convectivo:4
*Resistencia al calor radiante:1
*Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido:X
*Resistencia a grandes salpicaduras de metal fundido:X

17,90 €

GUANTES

Ofrece un gran nivel de protección térmica y una elevada resistencia mecánica, por lo que
es especialmente adecuado para todo tipo de trabajos donde exista un riesgo térmico, por
contacto, por convección o por radiación, que exija una total ininflamabilidad exterior y una
excelente resistencia mecánica a los cortes u otros riesgos mecánicos.
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CUBOS, PALOS y RECOGEDORES
VISTA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PVP sin IVA

* CUBO ROLLER BUCKET 10 Lts.
905827

Cubo con rodillos para escurrir bayetas. Ideal para evitar lesiones del tunel carpiano o
epicondilitis. Reduce las bajas laborales por estos síntomas.

* CUBO CON ESCURRIDOR ECONÓMICO
09069
Cubo de fregado económico. Ahora con amplio escurridor para que no desborde el agua.

* CUBO OVALADO CON ESCURRIDOR
09029
Cubo de fregado 14 lts. ovalado con escurridor. Rojo.

* CUBO REDONDO CON ESCURRIDOR
09034
Cubo de fregado 13 lts. redondo con escurridor.y asa plástico Azul.

Ref. 200

79,52 €

2,50 €

4,34 €

3.00 €

PALO METÁLICO PINTADO

Palo económico para fregona, escoba... Rosca italiana standard. 140 cm.

0,86 €

PALO ERGONÓMICO.

Palo ergonómico de gran resistencia para fregona, escoba... Rosca italiana standard. 140 cm.

Ref. 206

0,91 €

PALO ANONIZADO

Palo anonizado industrial, para fregona, mopa. Realizado en aluminio. Resistente y duradero. Rosca italiana, con agujero para mopa.
155 cm.

3,70 €

CUBOS, PALOS Y RECOGEDORES

Ref. 201
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CUBOS, PALOS y RECOGEDORES
VISTA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PVP sin IVA

* RECOGEDOR ANTIVUELCO.
292

Recogedor antivuelco con palo de plástico de calidad. Diseñado para recoger fácilmente la
suciedad.

1,40 €

* RECOGEDOR PLEGABLE.
290

Recogedor plegable con palo de plástico. Ideal para colgarlo y no ocupar espacio. Alta
calidad y resistencia.

* RECOGEDOR CON MANGO ECONÓMICO.
01302
Recogedor con palo de plástico.

Recogedor con palo de plástico y labio de goma.

1,32 €

1,58 €

CUBOS, PALOS Y RECOGEDORES

* RECOGEDOR CON MANGO Y LABIO.
01314

2,16 €
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ESCOBAS
VISTA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

* SUPER
286
Cepillo de barrer SUPER

* MIMOSA
02078
Cepillo de barrer MIMOSA.

* JAZMIN MOQUETA
02071
Cepillo de barrer moqueta JAZMIN.

PVP sin IVA

1,62 €

2,82 €

1,80 €

ESCOBAS
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MOPAS y BASTIDORES
VISTA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN
* MOPA FIJA BROCHE

50206SI
Recambio mopa algodón 45 cm.
* MOPA FIJA BROCHE
50207SI
Recambio mopa algodón 60 cm.
* MOPA FIJA BROCHE
50208SI
Recambio mopa algodón 75 cm.
* MOPA FIJA BROCHE
50209SI
Recambio mopa algodón 100 cm.
* MOPA FIJA BROCHE
50205SI
Recambio mopa algodón 150 cm.
* MOPA FIJA VELCRO
50201SI
Recambio mopa algodón 45 cm.
* MOPA FIJA VELCRO
50202SI
Recambio mopa algodón 60 cm.
* MOPA FIJA VELCRO
50203SI
Recambio mopa algodón 75 cm.
* MOPA FIJA VELCRO
50204SI
Recambio mopa algodón 100 cm.
* MOPA FIJA VELCRO
50200SI
Recambio mopa algodón 150 cm.

PVP sin IVA
6,02 €

7,64 €

8,98 €

11,43 €

17,95 €

5,38 €

6,49 €

8,06 €

10,26 €

14,83 €

* ARMAZON FIJO
610701S

Bastidor metálico galvanizado de gran resistencia. Portamangos articulado que gira en
todas direcciones. Para usar con recambios de 45 cm.

5,29 €

* ARMAZON FIJO
610700S

Bastidor metálico galvanizado de gran resistencia. Portamangos articulado que gira en
todas direcciones. Para usar con recambios de 60 cm.

5,59 €

* ARMAZON FIJO
690002S

Bastidor metálico galvanizado de gran resistencia. Portamangos articulado que gira en
todas direcciones. Para usar con recambios de 75 cm..

6,05 €

690001S

Bastidor metálico galvanizado de gran resistencia. Portamangos articulado que gira en
todas direcciones. Para usar con recambios de 100 cm..

6,83 €

* ARMAZON FIJO
690000S

Bastidor metálico galvanizado de gran resistencia. Portamangos articulado que gira en
todas direcciones. Para usar con recambios de 150 cm.

10,88 €

MOPAS Y BASTIDORES

* ARMAZON FIJO
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MOPAS y BASTIDORES
VISTA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN
* MOPA PLEGABLE

50200
Recambio mopa para utilizar con bastidores de alas abatibles. 45 cm.
* MOPA PLEGABLE
50201
Recambio mopa para utilizar con bastidores de alas abatibles. 60 cm.
* MOPA PLEGABLE
50202
Recambio mopa para utilizar con bastidores de alas abatibles. 75 cm.
* MOPA PLEGABLE
50203
Recambio mopa para utilizar con bastidores de alas abatibles. 100 cm.

PVP sin IVA
6,38 €

8,11 €

10,05 €

12,83 €

* ARMAZON PLEGABLE
690000

Bastidor metálico galvanizado de alas abatibles. Portamangos articulado que gira en todas
direcciones. Para usar con recambios de 45 cm.

9,23 €

* ARMAZON PLEGABLE
690001

Bastidor metálico galvanizado de alas abatibles. Portamangos articulado que gira en todas
direcciones. Para usar con recambios de 60 cm.

9,74 €

* ARMAZON PLEGABLE
690002

Bastidor metálico galvanizado de alas abatibles. Portamangos articulado que gira en todas
direcciones. Para usar con recambios de 75 cm..

9,92 €

* ARMAZON PLEGABLE
690003

Bastidor metálico galvanizado de alas abatibles. Portamangos articulado que gira en todas
direcciones. Para usar con recambios de 100 cm..

11,15 €

MOPAS Y BASTIDORES
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CELULOSA
VISTA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PVP sin IVA

* SÁBANA MÉDICA
870072

1 rollo papel camilla D/C antibacteriana 80 m.

6.28 €

* SÁBANA MÉDICA ECONATURAL
870099

1 rollo papel camilla econatural D/C antibacteriana 70 m.

5,12 €

* PAÑUELOS FACIALES
841030

Caja de pañuelos faciales D/C strong 100V

0,85 €

* PAÑUELOS FACIALES
843166

Paquete de pañuelos faciales econatural 90F

0,98 €

Formato 24 paquetes
* PAÑUELOS FACIALES
841073

Caja de pañuelos faciales D/C ECONATURAL 100V

0,90 €

* SERVILLETAS STRONG 238T
832121

Paquete 75 servilletas gofradas, pasta pura D/C 38x38 cm Strong 238T

1,49 €

* SERVILLETAS FATO NATURAL
82994000

Paquete 40 servilletas gofrada 2P 38x38 Natural micro-embossed

1,00 €

* SERVILLETTAS STRONG
831106

Paquete 500 servilletas pasta pura 1C 30x30 cm Strong 130 T MAXI

3,86 €

* SERVILLETTAS ECONATURAL
Paquete 500 servilletas 1C 30x30 cm ECONATURAL 130 T MAXI

3,11 €

* SERVILLETA ECONÓMICA
St2014

Paquete 100 servilletas 1 C 30x30 gofrada.

0,60 €

CELULOSA

831119W
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HIGIÉNICO
VISTA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PVP sin IVA

* HIGIÉNICO INDUSTRIAL 130
HIG0303

Papel higiénico industrial pasta pura, D/C 130 m.

20,91 €

Formato 18 rollos.
* HIGIÉNICO INDUSTRIAL 180
HIG0411

Papel higiénico industrial pasta pura, D/C 180 m.

19,52 €

Formato 12 rollos
* PAQUETE HIGIÉNICO DOMÉSTICO
811B94

Higiénico doméstico pura celulosa D/C Strong 22 m. Paquetes de 12 rollos.

2,83 €

* PAQUETE HIGIÉNICO DOMÉSTICO ECONATURAL
811822B

Higiénico doméstico EcoNatural D/C 19,8 m. Paquetes de 10 rollos.

1,68 €

Saco120 rollos.
* HIGIÉNICO INTERPLEGADO ECONATURAL
811A74

Higiénico interplegado EcoNatural gofrado D/C. Medida servicio 21 x 10 cm.

26,20 €

210 servicios.
* (Para pasta pura y pasta soluble consultar)

CELULOSA
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PAPEL SECAMANOS
VISTA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PVP sin IVA

* BOBINA MECHA 75
852107

Bobina papel cocina D/C pasta pura 75 m.

2,11 €

Saco 10 bobinas.
*BOBINA PAPEL MECHA MINI.
BCHM701

Bobina papel mecha mini D/C pasta pura.

19.94 €

Pack 12 bobinas.
* BOBINA MECHA RECICLADO 120
BCH301R

Bobina papel mecha reciclado, gofrado, D/C 120 m.

14,75 €

Pack 6 bobinas
* BOBINA MECHA 135
852226A

Bobina papel mecha D/C econatural 135 m.

20,68 €

Pack 6 bobinas
*BOBINA MECHA 150
BCH202

Bobina papel mecha D/C pasta pura 150 m.

18,90 €

Pack 6 bobinas.
* BOBINA MECHA S180
852365

Bobina papel mecha D/C pasta pura 180 m.

32,40 €

Pack 6 bobinas
* BOBINA MECHA 210 * Hasta fin de existencias*
852090A

Bobina papel mecha D/C pasta pura 210 m.

38,16 €

Pack 6 bobinas
*BOBINA MECHA 300
BCH205-1

Bobina papel mecha S/C pasta pura 300 m.

25,22 €

Pack 6 bobinas.
* BOBINA MECHA ECONATURAL 800
7000002

Bobina papel mecha D/C gofrada econatural 200m.

10,83 €

Pack 2 bobinas
* BOBINA MECÁNICO RECICLADO
BI305R

Bobina papel mecánico reciclado D/C 4 Kg .

19,61 €

CELULOSA

Formato 2 bobinas

13
Precios y especificaciones técnicas sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso por parte del fabricante. En algunas fotografías se muestran accesorios no
incluidos, para ilustrar mejor la utilidad del producto.

LionFlats 2019

PICTOGRAMAS
Raw
Material

Materia Prima

Plegado en “Z”

n°

Numero Capas

Plegado en “V”

Gofrado

Cantidad

Encolado + Gofrado

Rollos por caja

Micro Gofrado

Ligeramente perfumado

Borde cosido

Apto para contacto con el alimento

Sin coser

Sistema bacteriostático

micro

Not
Embossed

Dimensión de la hoja

n°

m

Numero de servicios

Comprobado Dermatológicamente

El certificado PEFC garantizan a los consumidores que
están comprando productos de bosques gestionados
sosteniblemente

Metros Rollo

Altura del rollo

Diametro del rollo

El certificado Ecolabel es una certificación ecológica
que se concede a todos los productos y servicios que
aseguran un bajo impacto ambiental en todo su ciclo de
vida.

El certificado FSC sigue el rastro al producto de madera
a lo largo de la cadena de suministro. Esta certificación
verifica que los productos vendidos con la etiqueta FSC
hayan cumplido los estrictos estándares del FSC desde
el bosque hasta el punto de venta

Extracción central
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BOLSAS DE BASURA
VISTA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PVP sin IVA

* ROLLO BOLSA INDUSTRIAL
220-001

Rollo bolsa basura ind. MD 80x105 Negra

1,27 €

Formato Rollo 10 u.
* ROLLO BOLSA DOMÉSTICA
220-002

Rollo bolsa basura MD 52x60 Negra

0,95 €

Formato Rollo 25 u.
* ROLLO BOLSA HOMOLOGADA GII
220-003

Rollo ind. Amarilla homologada 80x105 G220

2,90 €

Formato Rollo 10 u.
* ROLLO BOLSA INDUSTRIAL
BN90X11020

Rollo bolsa basura ind. Negra 90x110 G200

2,52 €

Formato Rollo 10 u.
* ROLLO BOLSA DOMÉSTICA * hasta fin de existencias*
BA52X6011

Rollo bolsa basura doméstica. Amarilla 52x58 G110

1,00 €

Formato Rollo 20 u.
* ROLLO BOLSA INDUSTRIAL * hasta fin de existencias*
BB70X75

Rollo bolsa basura ind. Blanca 70x75 G110

1,85 €

Formato Rollo 10 u.
* ROLLO BOLSA INDUSTRIAL * hasta fin de existencias*
BB80X10525

Rollo bolsa basura ind. Blanco reciclado 85x105 G165

2,34 €

Formato Rollo 10 u.

BOLSAS DE BASURA
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CONDICIONES GENERALES DE VENTAS
PRECIOS
El Vendedor se reserva el derecho de ajustar los precios en cualquier momento posterior a la edición de
la presente tarifa, como consecuencia de aumentos en los costes debido a factores externos y ajenos a
su voluntad.
En los precios no está incluido el IVA.
CONDICIONES 1
La primera operación se efectuará mediante transferencia anticipada.
El descuento de pronto pago es del 3%
Cuando la forma de pago sea superior a los 15 días, no se aplicará el descuento de pronto pago.
Salvo acuerdo puntual, las condiciones de pago serán mediante recibo domiciliado.
Las facturas de importe inferior a los 100 euros se pagarán a 15 días, máximo.
CONDICIONES 2
Cualquier reclamación sobre una factura, debe ser realizada dentro de los ocho días siguientes a la fecha
de emisión.
Lionﬂats, s.l. se reserva el derecho de cambiar precios, condiciones y especiﬁcaciones del producto, sin
previo aviso.
TITULARIDAD
La titularidad de la mercancía será de Lionﬂats, s.l, hasta que ésta haya sido pagada en su totalidad.
PEDIDOS
Los pedidos no se considerarán oﬁciales hasta que no estén pasados por escrito por la persona autorizada por el comprador.
ENTREGAS
El Vendedor hará todo lo posible para entregar la mercancía en el plazo ﬁjado, pero si existiese algún
retraso por motivos ajenos a su voluntad, el Vendedor no se hará responsable de las pérdidas o daños
que pueda causar al Comprador.
PORTES
Los precios no incluyen portes y salvo acuerdo puntual, los envíos se realizan a portes debidos.
El comprador indicará la agencia de transporte por la cual quiere se le efectúe el envío.
En caso de tener que realizar algún envío mediante portes en factura, la forma de pago de éstos será a
15 días, máximo.
ENTREGAS O MERCANCÍA INCORRECTA
El Comprador deberá cotejar la mercancía dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la misma;
pasado ese plazo no se admitirá ninguna reclamación por daños o falta de material.
PÉRDIDAS O DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE
Ante cualquier embalaje que llegue visiblemente dañado, o falte algún bulto de la expedición, deberá
anotarse la incidencia en el albarán emitido por la agencia de transporte y notiﬁcarlo inmediatamente
tanto a la compañía de transporte como al Vendedor. Estos requisitos son imprescindibles para cualquier
reclamación ante la compañía de transporte.
GARANTÍAS
Ver hoja anexa de la política de Garantías.
RECLAMACIÓN POR GARANTIA
Cualquier reclamación por garantía debe ser convenientemente validada. No se sustituirá ninguna mercancía ni se abonará hasta que exista una validación o evidencia de la misma.
El Comprador deberá hacer la reclamación por escrito y facilitar modelo, número de serie y factura de
compra emitida por Lionﬂats, s.l. y aportar cuantas evidencias sean requeridas.
DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA DEFECTUOSA
La devolución de mercancía defectuosa debe estar previamente validada de acuerdo a las condiciones
generales de Garantía (hoja anexa) y no se admitirán devoluciones de mercancía que no cumplan con
dichos requisitos.
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