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La diferencia es...



La luz ideal para cualquier ambiente

Venecianas



LA LÍNEA DE PROTECCIÓN SOLAR PERMITE

UNA EXCELENTE REGULACIÓN DE LA LUZ 

NATURAL ALCANZANDO LA ILUMINACIÓN 

DESEADA Y ASÍ CREAR LA ATMÓSFERA Y 

LA COMODIDAD PERFECTA EN CUALQUIER 

AMBIENTE
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La elegante persiana metálica GM 200 es nuestra estrella entre las venecianas.
Los arquitectos y constructores la aprecian porque es única y cumple con altos estándares estéticos.
La gran ventaja de las persianas metálicas es la apariencia, que no se ve afectada por cintas textiles o elevadoras. El 
mecanismo de balanceo y recogida está instalado de forma invisible en las guías laterales, lo que permite
un oscurecimiento máximo y un aislamiento térmico y simplifica la limpieza.
Gracias al dispositivo anti elevación integrado, la persiana también cumple los mayores requisitos de protección 
contra fluencia. Es muy estable al viento, extremadamente robusta y duradera.

OSCURECIMIENTO
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 

ESPAÑA Y PORTUGAL



Veneciana

GM 200 COD. 8862

DISEÑO MODERNO
BUEN AISLAMIENTO Y PROTECCION SOLAR 
CONFORT ÓPTIMO AMBIENTAL
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● Robusta persiana totalmente metálica.
● Sin cintas de textil en las lamas
● Guias de extrusión de aluminio
● Lamas perfiladas de aluminio
● Mecanismo de acero inoxidable
● Cadena de acero niquelado (inox bajo pedido)
● Excelentes propiedades aislantes y oscurantes
● Lamas perfiladas de diseño moderno
● Configuraciones personalizables

LO QUE LA HACE UNICA

● Perfiles apoyados en ambos lados por soportes metálicos y fijados con clips de acero inoxidable.
● Cuchillas individuales reemplazables desde el interior.
● Guías en extrusión de aluminio termo lacadas.
● El mecanismo de inclinación consta de segmentos de acero inoxidable montados en las guías.
● Lamas perfiladas laminadas (espesor 0,6 mm, ancho 90 mm) con perfil anti ruido en PVC.
● Accionamiento por motor (manual bajo pedido).

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
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GM 200

MEDIDAS LÍMITE SIMPLE ACOPLADO
MANUAL MOTOR

ALTO LUZ (HL) min. 560 mm 560 mm 560 mm

ALTO LUZ (HL) max. 4000 mm 4000 mm 4000 mm

Ancho de construcción (BK) min. 600 mm

Ancho de construccion (BK) max. 3000 mm

Ancho máximo con lamas de extrusión (BK) 
max. 2500 mm

Superficie máxima 8,00   m2 8,00   m2 20,00   m2

Superficie max. con lamas extruidas 4,00   m2 4,00   m2 10,00   m2

Unidades máximas 3 4

Base BK = 84 mm x Altura (HL+HS)

ALTO LUZ HL     +     ALTO DEL CAJON HS
Da 600 a 1000 245 mm

Da 1001 a 1250 265 "

Da 1251 a 1500 290 "

Da 1501 a 1750 320 "

Da 1751 a 2000 345 "

Da 2001 a 2250 375 "

Da 2251 a 2500 395 "

Da 2501 a 2750 425 "

Da 2751 a 3000 450 "

Da 3001 a 3250 470 "

Da 3251 a 3500 500 "

Da 3501 a 3750 525 "

Da 3751 a 4000 550 "

● Lamas curvas extruidas de 1,1 mm de espesor, 90 mm de ancho o 0,6 mm cuadradas.

● Porta cadenas y listones de acero inoxidable recomendado para zonas marítimas.

● Terminal extruido termo lacado.

● Clips termo lacados en colores RAL.

● Guía con perfil de compensación integrado.

● Motores de accionamiento que se pueden integrar con sistemas IO o domóticos.

OPCIONAL

HS
HL

AL
TU

RA
 T

O
TA

L

50 70 

INT.EST.

EXTRUIDA

LAMAS:

NS200 CUADRADAPERFIL STANDARD

MEDIDAS EMPOTRADAS
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LA= HUECO LUZ

BK

LA= LUZ

BK

GUÍAS

80

48

8029

6

48

Soporte para guía de hierro fundido
cod. tipo 2

Soporte para guía en L
cod. tipo 1

Escuadra para guía de hierro fundido
   cod. tipo 5

GUÍA STANDARD - cod. 965
DE SERIE BAJO PEDIDO

GUÍA CON ALETA - cod. 964

FHH = 65 - 7
0 - 8

0 mm

JUNTA ANTIRUIDO

8080
4545

FHH = 40 - 110 mm

FHH = MAX 200 mm

SOPORTE PARA GUÍIAS

84
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OSCURECIMIENTO

Si está buscando una cortina de estilo clásico y elegante, la KR 80 es para usted.
El KR 80, estéticamente un toldo muy bonito y con valores constructivos igualmente importantes.
Su estructura simple pero duradera requiere poco mantenimiento.
Sus lamas de forma curva son armoniosas y refinadas pero a la vez muy funcionales.
Las lamas curvas y delgadas de KR 80, son especialmente adecuadas para renovaciones, respondiendo a la 
profundidad mínimo del dintel.

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 
ESPAÑA Y PORTUGAL



Veneciana

KR 80 COD. 8872

Conexión óptima: la conexión patentada entre listón y cordón,
que no requiere mantenimiento, tiene ojales de acero inoxidable que se conectan a la junta sin debilitar las laminillas.

CORTINA CLASICA
IDONEA PARA RESTAURACIONES 
CAJÓN REDUCIDO

11

● Control de luz adaptado a la intemperie con diferentes inclinaciones de lamas.

● Gracias a la profundidad del dintel de solo 120 mm y las lamas estrechas, la KR 80 es idónea restaraciones.

LO QUE LA HACE ESPECIAL

● Tecnología de unión testeada.

● Guías con perfil de reducción de ruido, pernos guía estabilizados a los rayos UV para un funcionamiento silencioso.

● Cordón de poliéster resistente al desgaste que repele la suciedad.

● Lamas macizas de 80 mm de ancho y forma cóncava con pestaña en ambos lados.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
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KR 80

● Guía para cuerda o guía extruida

● Optimización de la luz natural.

● Las laminillas del KR 80 también se pueden suministrar perforadas (5% agujeros, diámetro del agujero 0,8 mm).

● Accionamiento manual o motorizada.

● Puede integrarse con IO o sistemas domóticos.

OPCIONAL

HS
HL

MEDIDAS DE ARREGLO EMPOTRADO

AL
TU

RA
 T

O
TA

L

Alto luz HL     +     Alto del cajón HS
Da 600 a 1000   230   255 mm

Da 1001 a 1250   230   255 "

Da 1251 a 1500   230   255 "

Da 1501 a 1750   250   275 "

Da 1751 a 2000   265   290 "

Da 2001 a 2250   285   310 "

Da 2251 a 2500   300   325 "

Da 2501 a 2750   320   345 "

Da 2751 a 3000   335   360 "

Da 3001 a 3250   355   380 "

Da 3251 a 3500   370   395 "

Da 3501 a 3750   390   415 "

Da 3751 a 4000   405   430 "

Da 4001 a 4250   420   445 "

60 60 

INT.EST.
ENGRANAJE EN EL AREA DE LA LAMAACCIONAMIENTO MANUAL – MOTOR

*sin limitación HL min., pero asegurar la cobertura del dintel: garantía absoluta HS min. 
(previa autorización de la oficina técnica)

MEDIDAS LÍMITE SIMPLE ACOLADO
MANUAL MOTOR MANUAL MOTOR

Alto luz (HL) min. 600* mm 600* mm 600* mm 600* mm

Alto luz (HL) max. 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm

Ancho construcción (BK) min. 410 mm 520 mm

Ancho construcción (BK) max. 4500 mm 4500 mm

Superficie máxima 9,00 m2 11,00 m2 9,00 m2 35,00 m2

Unidades máximas 5 6
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SOPORTE PARA GUÍAS

GUIAS

17,1 21,7 18,3 27,5

Guía simple FE cod. 941
Guía autoportante FE cod. 946

Guía fija FD cod. 945

17,1
48,4 41 41

Guía doble FD cod. 954 Soporte central cod. 934

Desde BK = 2,5 m de guía por cuerda 
adicional en el área de la carpa

Guía de cuerda cod. 960 Guía simple  FER cod. 944 Guía doble  FDR cod. 955 

Ø 52 Ø 52

Soporte para guías FEH
cod. tipo 3

FHH = 40 - 200 mm

Soporte para guía
cod. tipo 4  

FHH = 105 - 180 mm

Soporte para guías de fundición
cod. tipo 2

FHH = 40 - 110 mm

Escuadra para guía de fundición
cod. tipo 5

FHH = MAX 200 mm
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Nuestras venecianas exteriores  VR70 y VR90 de material compuesto impresionan por su amplia gama de usos.
Son aptas para viviendas unifamiliares o plurifamiliares, así como para edificios públicos y edificios de oficinas
y se adapta a las más variadas situaciones de edificación en términos de estética y tecnología.
La forma especial de sus lamas asegura un control continuo y preciso de la luz del día.
Esto le permite diseñar activamente el ambiente de iluminación en la habitación para una calidad de vida y trabajo 
ideal, así como para un sueño reparador. La probada tecnología de persianas venecianas externas compuestas es 
fácil de usar, silenciosa y extremadamente popular.

OSCURICIMIENTO
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 

ESPAÑA Y PORTUGAL



Veneciana

VR70-90 COD. 8873   -   COD. 8866

PERSIANAS CLÁSICAS
IDEAL PARA GRANDES DIMENSIONES 
FÁCIL DE INSTALAR
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● Relación calidad-precio óptima.

● Amplio espectro de aplicaciones, por ejemplo, para edificios administrativos, escuelas,

aldeas residenciales, hogares de ancianos, hospitales, hogares unifamiliares y plurifamiliares.

● Diferentes posiciones de las lamas para una protección óptima de los entornos de trabajo y de vivienda.

● Regulación modulada de brillo interno.

LO QUE LA HACE ESPECIAL

Guía de cuerda: la guía de cuerda opcional
del VR 90 permite varias posibilidades arquitectónicas en el 
diseño de la fachada.

● Perfil de lamas elegante para fachadas estéticamente agradables.

● Guías equipadas con perfil de reducción de ruido estabilizado a los rayos UV para un funcionamiento silencioso.

● Excelentes propiedades aislantes que reducen los costos de energía.

● Lamas macizas con pestaña de 70 mm y 90 mm de ancho a ambos lados con perfiles anti ruido.

● Lamas de 0,42 mm de espesor.

● Todos los componentes mecánicos esenciales se pueden reemplazar in situ.

CARACTERÍSTICAS
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VR 70-90

● También es posible con guía oculta.

● Lamas también disponibles en microperforadas (5% de agujeros, diámetro de agujero 0,8 mm).

● Operación manual o motorizada.

● Puede integrarse con IO o sistemas domóticos.

HS
HL

SO
PO

RT
E 

PA
RA

 G
Uí

AS

ALTO LUZ HL      +     ALTO DEL CAJON HS
Da 600 a 1000   190   215   205 mm

Da 1001 a 1250   210   235   225 "

Da 1251 a 1500   235   260   250 "

Da 1501 a 1750   255   280   270 "

Da 1751 a 2000   275   300   290 "

Da 2001 a 2250   300   325   315 "

Da 2251 a 2500   320   345   335 "

Da 2501 a 2750   345   370   360 "

Da 2751 a 3000   365   390   380 "

Da 3001 a 3250   390   415   405 "

Da 3251 a 3500   410   435   425 "

Da 3501 a 3750   430   455   445 "

Da 3751 a 4000   455   480   470 "

Da 4001 a 4250   475   500   490 " INT.EST.

MEDIDAS EMPOTRADO

55 55

ENGRANAJE EN EL AREA DE LA LAMAMANUAL MOTOR

OPCIONAL VR 70

*sin limitación HL min., pero asegurar la cobertura del dintel: garantía absoluta HS min. 
(previa autorización de la oficina técnica)

MEDIDAS LÍMITE SIMPLE ACOPLADO
MANUAL MOTOR MANUAL MOTOR

Alto luz (HL) min. 600* mm 600* mm 600* mm 600* mm

Alto luz (HL) max. 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm

Ancho construcción (BK) min. 410 mm 520 mm

Ancho construcción (BK) max. 4500 mm 4500 mm

Superficie máxima 9,00 m2 11,00 m2 9,00 m2 35,00 m2

Unidades máximas 5 6
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SOPORTE PARA GUÍAS

GUÍAS

17,1 21,7 18,3 27,5

Guía Simple FE cod. 941 
Guía autoportante FE cod. 946

Guía fija FD cod. 945

17,1
48,4 41 41

Guía doble  FD cod. 954 Soporte central cod. 934

Guía simple  FER cod. 944 Guía doble FDR cod. 955

Ø 52 Ø 52

Soporte para guías FEH
cod. tipo 3

FHH = 40 - 200 mm

soporte para guía
cod. tipo 4  

FHH = 105 - 180 mm

Soporte para guías de fundición
cod. tipo 2

FHH = 40 - 110 mm

escuadra para guía de fundición
cod. tipo 5

FHH = MAX 200 mm



18

VR 70-90

● También es posible con guía oculta.

● Guía para cuerda.

● Laminillas también disponibles perforadas (5% de agujeros, diámetro de agujero 0,8 mm).

● Operación manual o motorizada.

● Listones también disponibles con elegante guía de cable.

● Puede integrarse con IO o sistemas domóticos.

OPCIONAL VR 90

MEDIDAS EMPOTRADO
ALTO LUZ HL      +     ALTO DEL CAJÓN  HS
Da 600 a 1000   230   255 mm

Da 1001 a 1250   230   255 "

Da 1251 a 1500   230   255 "

Da 1501 a 1750   230   255 "

Da 1751 a 2000   235   260 "

Da 2001 a 2250   250   275 "

Da 2251 a 2500   270   295 "

Da 2501 a 2750   285   310 "

Da 2751 a 3000   300   325 "

Da 3001 a 3250   320   345 "

Da 3251 a 3500   335   360 "

Da 3501 a 3750   350   375 "

Da 3751 a 4000   370   395 "

Da 4001 a 4250   385   410 "

HS
HL

AL
TU

RA
 T

O
TA

L

65 65 

INT.EST.

ENGRANAJE EN EL AREA DE LA LAMAACCIONAMIENTO MANUAL - MOTOR

*sin limitación HL min., pero asegurar la cobertura del dintel: garantía absoluta HS min. 
(previa autorización de la oficina técnica)

MEDIDAS LÍMITE SIMPLE ACOPLADO
MANUAL MOTOR MANUAL MOTOR

Alto luz (HL) min. 600* mm 600* mm 600* mm 600* mm

Alto luz (HL) max. 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm

Ancho construcción (BK) min. 410 mm 520 mm

Ancho construcción  (BK) max. 4500 mm 4500 mm

Superficie máxima 9,00 m2 11,00 m2 9,00 m2 35,00 m2

Unidades máximas 5 6
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GUÍAS

17,1 21,7 18,3 27,5

Guía simple  FE cod. 941 
Guía autoportante  FE cod. 946

Guía fija  FD cod. 945

17,1
48,4 41 41

Guía doble  FD cod. 954 Soporte central  cod. 934

Guía de cuerda cod. 960 Soporte de fijación a suelo Soporte escuadra frontal

Soporte para guías FEH
cod. tipo 3

FHH = 40 - 200 mm

Soporte para guía
cod. tipo 4  

FHH = 105 - 180 mm

Soporte para guías de fundición
cod. tipo 2

FHH = 40 - 110 mm

Escuadra para guía de fundición
cod. tipo 5

FHH = MAX 200 mm

SOPORTE PARA GUÍAS
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OSCURECIMIENTO

El VR 90W, estable y resistente al viento, ha sido especialmente diseñado para edificios en zonas expuestas al viento 
y testeado por el instituto IFT de Rosenheim (Alemania). Mayor estabilidad y resistencia al viento también significa 
mejor equilibrio ecológico y energético.

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 
ESPAÑA Y PORTUGAL



Veneciana

VR 90W COD. 8982
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LO QUE LA HACE ESPECIAL

Alta estabilidad al viento: la combinación de guía de cuerda
y la guía de perfil permite una estabilidad del viento mucho mayor.

● Perfil de lamas elegante para fachadas estéticamente agradables.

● Guías equipadas con perfil de reduccion de ruido estabilizado a los rayos UV para un funcionamiento silencioso.

● Excelentes propiedades aislantes que reducen los costos de energía.

● Lamas macizas con pestaña de 90 mm de ancho a ambos lados con perfiles de ruido y oscurecimiento.

● Todos los componentes mecánicos esenciales se pueden reemplazar in situ.

CARACTERÍSTICAS

● También se puede utilizar durante tormentas: estabilidad del viento probada hasta el grado 11 de Beaufort (102-118 km / h) 

o clase de resistencia al viento 6.

● Las guías de cuerda extrafinas agregan estabilidad adicional a la cortina.

● Para edificios en áreas expuestas al viento.

● Fácil ajuste de la luminosidad interior.

IDEAL PARA EDIFICIOS EXPUESTOS AL VIENTO 
RESISTENCIA HASTA 118 KM / H - CLASE 6 
FÁCIL USO Y MANTENIMIENTO
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VR 90W

MEDIDAS LÍMITE SIMPLE ACOPLADO
MANUAL MOTOR MANUAL MOTOR

Alto luz (HL) min. 600* mm 600* mm 600* mm 600* mm
Alto luz (HL) max. 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
Ancho construcción (BK) min. 700 mm 700 mm
Ancho construcción (BK) max. 4500 mm 4500 mm
Superficie máxima 9,00 m2 9,00 m2 9,00 m2 20,00 m2

Unidades maximas 3 3

RESISTENCIAS AL VIENTO Y CABLES NECESARIOS
BK VALOR LIMITE VIENTO CANTIDAD DE CABLES(2)

700 - 1000 118 km/h 2
1001 - 1200 118 km/h 3
1201 - 1650 108 km/h 3
1651 - 3000 108 km/h 4
3001 - 4000 90 km/h 4
4001 - 4500 80 km/h 4

● Guía oculta.

● Operación manual o motorizada.

● Puede integrarse con IO o sistemas domóticos.

2) Se deben montar al menos 2 cables paralelos a la guía a una distancia de 82 mm.

OPCIONAL

MEDIDAS EMPOTRADO
ALTO LUZ HL      +     ALTO DEL CAJON HS
Da 600 a 1000   230   255 mm

Da 1001 a 1250   230   255 "

Da 1251 a 1500   230   255 "

Da 1501 a 1750   230   255 "

Da 1751 a 2000   235   260 "

Da 2001 a 2250   250   275 "

Da 2251 a 2500   270   295 "

Da 2501 a 2750   285   310 "

Da 2751 a 3000   300   325 "

Da 3001 a 3250   320   345 "

Da 3251 a 3500   335   360 "

Da 3501 a 3750   350   375 "

Da 3751 a 4000   370   395 "

Da 4001 a 4250   385   410 "

HS
HL

AL
TU

RA
 T

O
TA

L

65 65 

INT.EST.
ENGRANAJE EN EL AREA DE LA LAMAACCIONAMIENTO MANUAL – MOTOR
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GUÍAS

17,1 21,7 18,3 27,5

Guia simple FE cod. 941 
Guia autoportante FE cod. 946

Guia fija FD cod. 945

17,1
48,4 41 41

Guía doble FD cod. 954 Soporte central  cod. 934

Guía para cable cod. 960 Guía simple  FER cod. 944 Guía doble  FDR cod. 955

Ø 52 Ø 52

Soporte para guías FEH
cod. tipo 3

FHH = 40 - 200 mm

Soporte para guía
cod. tipo 4  

FHH = 105 - 180 mm

Soporte para guías de fundición
cod. tipo 2

FHH = 40 - 110 mm

Escuadra para guía de fundición
cod. tipo 5

FHH = MAX 200 mm

SOPORTE PARA GUÍAS
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TIPO 8
Galería frontal inclinada

TIPO 9
Galería ciega para fachadas

TIPO 1
Galería frontal sencilla

TIPO 3
Galería frontal en L
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LISTA BÁSICA COLORES STANDARD

Colores

005 Negro Mate 
-

RAL 9005

010 Blanco 
NCS - S 0502 - B

RAL 9003

071 Marrón 
NCS - S 8010 - Y50R

RAL 8014

130 Gris 
NCS - S 3000 - N

RAL 7038

140 Aluminio 
-

RAL 9006

276 Gris Antracita
-

RAL 7016

780 Bronce 
IGP 5807E77084S30

-

901 Blanco puro 
NCS - S 0502 - Y

RAL 9010

902 Gris Sombra
- 

RAL 7022

907 Gris Aluminio 
-

RAL 9007

913 Negro Sable
INTERPON YW359F

RAL 2100

914 Gris Sable
 INTERPON YW359F

RAL 2900

Zanzar ofrece todos los colores del arcoíris y más: para obtener un tono cromático
individualmente, utilizamos el sistema de color NCS, con más de 1000 tonos adecuados
para uso en exteriores. Los colores estándar que se muestran aquí están disponibles sin cargo adicional.
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011 Blanco Trafico
-

RAL 9016

110 Beige 
NCS - S 4010 - Y50R

-

120 Rojo Terracota 
NCS - S 3560 - Y80R

RAL 3013

440 Azul 
NCS - S 5040 - B

RAL 5009

720 Amarillo Cromo 
NCS - S 1080 - Y20R

RAL 1007

903 Azul Palido 
NCS - S 4030 - R90B

RAL 5014

906 Azul Marino 
NCS - S 4350 - R74B

RAL 5002

908 Turquesa 
NCS - S 3040 - B40G

RAL 5018

909 Beige Verdoso 
NCS - S 2020 - G90Y

RAL 1000

911 Gris Hierro 
-

RAL 7011

912 Gris Trafico 
NCS - S 7000 - N

RAL 7043

008 Gris Negruzco 
-

RAL 7021

N 220 Verde Musgo 
NCS - S 7020 - B90G

RAL 6005

240 Beige Claro 
NCS - S 2010 - Y30R

- 

330 Rojo Purpura 
NCS - S 3560 - R

RAL 3004

904 Gris Claro 
NCS - S 1502 - G

RAL 7035

905 Blanco Crema 
NCS - S 0903 - Y27R

RAL 9001

910 Gris Oscuro
NCS - S 7500 - N

RAL 7043

COLORES CATEGORIA 1

COLORES CATEGORIA 2

LISTA BÁSICA  + 15% DE  INCREMENTO

LISTA BÁSICA +15% DE INCREMENTO - PRODUCCIÓN + 15 DÍAS
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CONDICIONES DE VENTA
A menos que se indique lo contrario en las estimaciones y confirmaciones de pedidos, la Compañía aplicará las siguientes 
condiciones generales en la venta en todos sus suministros. La relación comercial, con la firma de las presentes condiciones 
generales, que constituyen una parte integral de cada pedido, se entenderá a lo largo de su duración regida por lo que se establece 
a continuación, sin la necesidad de otras suscripciones.

1 – PRECIOS
Los precios de los productos son los de la lista de precios vigentes en el momento de la entrega
. Las ofertas son válidas con los precios indicados para el período mencionado en el documento enviado.

2 – PEDIDOS
Los pedidos deben ser realizados por escrito, por fax o correo electrónico. 

La información contenida en nuestros catálogos o publicidad impresa, como las características técnicas de los productos o 
componentes, dimensiones, esquemas de montaje, colores, etc., son meramente indicativos, debido a las especificaciones técnicas 
y a la evolución tecnológica de los productos de la empresa.

Los datos de enlace se pueden proporcionar de vez en cuando y previa solicitud explícita. Para mejorar la calidad del producto.
La empresa se reserva el derecho de cambiar el mismo sin previo aviso e incluso después de la aceptación del pedido.

3 - GASTOS DE ENVÍO
España y Portugal: Los gastos de envío de los bienes son gratuitos siempre que los pedidos superen los 75 euros en material 
fabricado a medida. A excepción de reparaciones donde no procede la garantía. Para los envíos de materias primas (perfiles y 
componentes)  los gastos de transporte se aplican bajo presupuesto. Para otros países: los gastos de envío se detallarán cuando se 
realice el pedido.

4 - ENMIENDAS Y CANCELACIÓN DE PEDIDOS
La Compañía se reserva el derecho de aceptar cambios o cancelaciones de pedidos de acuerdo con el progreso del pedido.
En cualquier caso, no se aceptarán cambios o cancelaciones de la orden no comunicadas por escrito en las 24 horas siguientes a 
su aceptación/petición.

5 - MÉTODO DE ENTREGA
La Compañía entregará a los clientes los productos pedidos por medio de sus transportistas, o directamente si el destino se 
encuentra dentro de las áreas atendidas por el servicio de entrega de la compañía. Diferentes métodos de entrega, incluso parciales, 
deben ser comunicados por el cliente a la Compañía en el momento de la transmisión del pedido.

6 - GARANTÍA SOBRE LOS PRODUCTOS ACABADOS
A menos que se acuerde lo contrario, los productos de la Compañía están cubiertos por la garantía de acuerdo con la ley desde la 
fecha de entrega.
La garantía está destinada a la sustitución y / o reparación gratuita de piezas que muestren defectos de fabricación.
El período de garantía es de 24.

 CASOS EN LOS QUE NO SE APLICA GARANTIA:
Daños  causados por agentes atmosféricos o por terceros ya sea debido a daños durante el transporte, mala conservación, 
manipulación, inconvenientes debidos a una instalación incorrecta, inexperiencia de uso, exceso de límites de rendimiento/
fabricación, así como para todas las demás causas que no se deben atribuir directamente a la culpa de la Compañía y una vez 
más cuando las consecuencias se derivan de la información incorrecta o incompleta proporcionada durante el pedido por parte del 
cliente.
La garantía cesa automáticamente cuando, sin el consentimiento del proveedor, se realizan reparaciones o cambios de cualquier 
naturaleza, se  quitan las etiquetas de fabricación/trazabilidad o se realiza una manipulación fuera de lo especificado en los 
manuales de instalación.
El material que se considera defectuoso debe enviarse, previa notificación a la Compañía, el porte pagado y la seguirán siendo 
propiedad de la Compañía.
 
7 - DEVOLUCIONES Y REPARACIONES DE GARANTÍA
Todos los productos se presumen aceptados en el momento de la entrega, a excepción del derecho del comprador de informar de 
cualquier defecto o diferencia. Las últimas comunicaciones, penalidad de nulidad, siempre se DEBEN COMUNICAR POR ESCRITO y 
deben contener el detalle de las mismas. Las reclamaciones deben presentarse dentro de los 8 (ocho) días posteriores a la entrega.
El c.d. receso “ad nutum”
Los productos en disputa deben ser devueltos a más tardar en 7 días hábiles desde la recepción de la no conformidad por la 
Compañía.

Los productos devueltos deben embalarse con sumo cuidado, tomando todas las precauciones necesarias para evitar daños 
durante el transporte de devolución.
Los bienes devueltos serán verificados por la Compañía para certificar la discrepancia real y la misma reemplazará los productos 
defectuosos o reembolsara el precio en el caso de una queja válida y real, mientras que el comprador cargará todos los costos 
incurridos en el caso de  una queja infundada.
La solicitud de reparación de la garantía debe ser previamente autorizada por ZANZAR IBERIA SLU
En este caso, los artículos devueltos serán cuidadosamente revisados y, según las circunstancias, serán reparados, reemplazados o 
reembolsados.
Para las reparaciones fuera de garantía el coste relativo estimado se comunicará al cliente bajo presupuesto.
En todos los casos, los costos de desmantelamiento y re ensamblaje, horas-operario, horas de viaje, costos de transporte, están 
excluidos de cualquier reembolso así como cualquier otra compensación directa o indirecta.
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8 - CONDICIONES DE PAGO
El pago debe hacerse dentro de los términos y de la manera indicada en la factura.
Las remesas directas deben hacerse por transferencia bancaria, cheque de caja, cheque bancario o efectivo dentro de los límites 
impuestos por la legislación actual.
Los bienes siguen siendo propiedad exclusiva del vendedor hasta su pago total y final de conformidad con y para los fines de lo que 
está previsto por el art. 1523 c.c. y del Artículo 11 del Decreto Legislativo 231/02.
El pago no se puede suspender ni retrasar por ningún motivo.
Para el pago atrasado o pagos pendientes, además de los gastos bancarios, los cargos por manejo se debitarán de € 10.39 y el 
interés de demora a la tasa de referencia legal aumentó en 8 puntos y siempre dentro de las tasas umbral de conformidad con la Ley 
108/96.
En caso de demora o falta de pago, la empresa vendedora se reserva el derecho de cancelar o suspender las entregas posteriores 
(artículo 1460 C.C.) y exigir el saldo inmediato de todos los créditos.

9 - COMPENSACIÓN POR DAÑOS
Para errores de producción de los bienes, defectos de los mismos, así como su mal funcionamiento en relación con el destino 
acordado de uso, se determinará la responsabilidad de la Compañía, se reconocerá, única y exclusivamente, la reproducción y la 
devolución de  los mismos productos idénticos en cantidad y calidad (género y tipo) sin defectos y totalmente funcionales. 

Quedan, por lo tanto, excluyendo cualquier otro costo incurrido como: desmontaje, re ensamblaje, horas-hombre, horas de viaje, 
cargos de transporte, etc., así como cualquier otra razón para la compensación directa o indirecta.

10 - PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La Compañía se reserva todos los derechos sobre todos los contenidos (textos, imágenes, datos técnicos, etc.) que aparecen en su 
material impreso y en el sitio web. Dichos contenidos pueden ser utilizados por terceros solo con el consentimiento previo por escrito 
y su comunicación o uso.
En el contexto de estas condiciones de venta no crea, en relación con ellos, ningún derecho o reclamo al cliente.
El Cliente se abstendrá de usar y registrar marcas similares y / o confusas con el mismo y utilizará las marcas comerciales 
exclusivamente de acuerdo con las instrucciones de ZANZAR IBERIA SLU y exclusivamente para los fines establecidos en estas 
condiciones de venta, no lo hará y tampoco le permite a sus clientes ningún derecho de usarlos.

11 - AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MARCAS COMERCIALES
El cliente está autorizado a usar las marcas comerciales solo en relación con la promoción y venta de productos autorizados; tiene 
facultad para agregar, con la autorización de la Compañía, su propia marca, pero está absolutamente prohibido eliminar los símbolos 
comerciales de la Compañía. El cliente debe cumplir con todas las cláusulas de este documento, así como con todas las reglas, 
estándares o indicaciones e información general divulgada ocasionalmente por la Compañía para la exhibición y uso de las marcas 
registradas y se compromete a transferir estas condiciones a los usuarios de productos de la compañía.
El cliente no está autorizado a permitir que sus clientes, o cualquier otra persona, utilicen la marca registrada de la Compañía de 
ninguna manera. El cliente informará inmediatamente a la Compañía sobre cualquier abuso o uso no autorizado de las marcas 
registradas de las que tenga conocimiento.

12 - CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE CONDUCTA DEL CLIENTE
ZANZAR IBERIA SLU tendrá derecho a suspender el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la venta de los productos, de 
acuerdo con el art. 1461 del Código Civil, en el caso de que las condiciones de capital del cliente lleguen a poner en grave peligro la 
estabilidad económica de la compañía  a menos que se otorgue una garantía adecuada.

13 - PROTECCION DE DATOS 
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas
ZANZAR IBERIA SLU es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa 
que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía 
de Derechos Digitales (LOPDGDD). Si Vd. ya es cliente sus datos serán tratados con la finalidad de mantener la relación comercial 
y gestionar la misma y ello en base la relación contractual de las partes. También serán tratados con fines comerciales en base al 
interés legítimo del Responsable. Sus datos serán conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento 
por los plazos legalmente exigidos, o cuando Vd. retire su consentimiento (uso comercial). Si Vd. no es cliente pero nos ha solicitado 
información o nos ha realizado una consulta en relación a nuestras actividades y servicios, sus datos serán tratados con la finalidad 
de contestarle y la base que legitima su uso será su consentimiento. Si Vd. nos solicita un presupuesto, sus datos serán tratados 
para remitirle el mismo y ello en base a la aplicación de medidas precontractuales de acuerdo a su petición; en estos casos sus 
datos serán conservados durante 1 año o cuando Vd. nos retire su consentimiento; si Vd. pasa a ser cliente nuestro entonces se 
conservarán de acuerdo a lo estipulado para ello. En todos los casos cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que se 
indican, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción de los 
mismos. Así mismo se le informa que sus datos podrán ser comunicados a empresas del Grupo o por obligación legal. Vd. puede 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento 
dirigiéndose a ZANZAR IBERIA SLU, con domicilio postal en Pol. Ind. “Fuente del Jarro, C/ Ciudad del Ferrol, nº 20 de Paterna 
(46.988-Valencia) o por mail a HYPERLINK “mailto:info@zanzar.” info@zanzar.es y el de reclamación a HYPERLINK “http://www.aepd.
es”www.aepd.es. 

14 - DISPUTAS
Para cualquier controversia derivada de la interpretación o ejecución de las primeras cláusulas, las partes acuerdan recíprocamente 
para referirse selectiva y exclusivamente al acuerdo con esta Compañía incluso en caso de conexión.
La compañía se reserva el derecho de realizar cambios parciales o totales a los productos sin previo aviso, declinando cualquier 
responsabilidad por cualquier dato inexacto.
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Atención al cliente
+

Envíe sus pedidos a nuestro fax, utilizando el formulario descargado del sitio web www.
zanzar.es/utility/pedido/

Atención al cliente a través del número indicado, puede formular cualquier pregunta 
directamente.

961004999

961343109

NÚMERO

FAX
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Modelo hoja de pedido

O SOLICITE LA VERSIÓN PERSONALIZADA A SU ASESOR COMERCIAL
DESCARGAR LA VERSIÓN ELECTRÓNICA EN NUESTRA WEB



Notas
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