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serie
polar
COMPOSICIÓN DEL MUEBLE

PEDIDOS Quedarán sujetos a cualquier variación según

Frentes y costados de 19 mm. en
Fimadist.

las circunstancias del mercado de materias primas, mano
de obra, energía e impuestos.

PAGO El pago será al contado con transferencia bancaria.

La mercancía quedará en reserva de dominio de José
García, S.A. hasta que el cliente haya abonado la totalidad
del importe.

APLICACIÓN DE I.V.A. Según el régimen del
momento

Interior Fimadist fachada.
Lacado blanco brillo, interior en
melamina blanco mate.
Cajón metálico y extracción total con
autofreno.

GARANTÍA Se garantizarán durante 2 años los

FIMADIST ROBLE GRIS

FIMADIST WENGUE MALI

productos. Dicha garantía se limitará unicamente a la
reposición sin cargo del material defectuoso, previo
examen y aceptación del posible defecto por parte de
nuestro departamento técnico.

www.rjg.es

COMPACTOS

serie
polar
MOBILIARIO DE BAÑO

www.rjg.es

artículos más acordes con las últimas tendencias del diseño
del mercado, nuestros modelos podrán ser modificados sin
previo aviso y siempre en beneficio de nuestros clientes.

PORTES La mercancía viajará a portes pagados siempre

que se superen los 240 euros de base imponible por
pedido. En caso contrario, se cargarán 25 euros en concepto
de portes en factura.

DEVOLUCIONES No se admiten devoluciones de
material una vez transcurridos 15 días de la salida del
mismo de nuestros almacenes. Se reserva el derecho de
aceptar o no devoluciones de material transcurrido dicho
plazo, sufriendo la mercancía devuelta una depreciación
del 25% en su posterior abono al cliente.
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Todo pedido
recibido implica la aceptación de todas y cada una de
nuestras condiciones.
JURISDICCIÓN La seriedad, con la cual siempre hemos

FIMADIST HORMIGÓN CLARO

express

express

DISEÑO Con la única finalidad de ofrecer a nuestros

FIMADIST FRESNO ARENA

serie
polar
MOBILIARIO DE BAÑO

express

PEDIDOS Se consideran condicionales y sujetos a

nuestra consideración. Entrega según disponibilidad.

COMPACTOS

tratado a nuestros clientes, ha dado pie a soluciones
amistosas, y debido a nuestro sistema no hace pensar en
reclamaciones judiciales. No obstante, si surgiera este
improbable caso, ambas partes se someterán al dictamen
de los Tribunales de Vizcaya.

PRODUCTO FABRICADO EN C.E.

CONJUNTO CON PATAS 3 CAJONES

< 80 >

< 80 >

< 30 >

< 30 >

ACABADOS
Blanco lacado brillo
Roble natural
Roble gris
Wengue mali
Fresno arena
Hormigón claro

< 80 >
< 80 >

< 45 >

< 45 >

CONJUNTO MUEBLE 80 cm.

Aplique

428€

CONJUNTO SUSPENDIDO 2 CAJONES

478€

CONJUNTO CON PATAS 3 CAJONES

< 70 >

< 70 >

< 30 >

< 30 >

< 70 >
< 70 >

90

ACABADOS

< 45 >

< 45 >

CONJUNTO MUEBLE 70 cm.

Blanco lacado brillo
Roble natural
Roble gris
Wengue mali
Fresno arena
Hormigón claro

compacto
cm

480€

530€

< 90 >

< 90 >

< 30 >

< 30 >

< 60 >

< 15 > < 70 >

Blanco lacado brillo
Roble natural
Roble gris
Wengue mali
Fresno arena
Hormigón claro

< 70 >

ACABADOS

Aplique

(sólo en mueble 3 caj.)

express

< 60 >

CONJUNTO CON PATAS 3 CAJONES

Patas

< 80 >

CONJUNTO SUSPENDIDO 2 CAJONES

Luna espejo

< 15 > < 70 >

express

70

Encimera de loza
con lavabo integrado

serie
polar

compacto
cm

< 70 >

serie
polar

< 90 >
< 90 >

< 45 >

< 45 >

CONJUNTO MUEBLE 90 cm.

Luna espejo

Encimera de loza
con lavabo integrado

Aplique

(sólo en mueble 3 caj.)

Patas

578€

< 100 >

< 100 >

< 30 >

< 30 >

< 100 >
< 100 >

< 45 >

< 45 >

CONJUNTO MUEBLE 100 cm.

< 80 >

Luna espejo

528€

< 80 >

508€

compacto
cm

< 60 >

< 15 > < 70 >

Blanco lacado brillo
Roble natural
Roble gris
Wengue mali
Fresno arena
Hormigón claro

< 80 >

ACABADOS

CONJUNTO SUSPENDIDO 2 CAJONES

< 60 >

CONJUNTO CON PATAS 3 CAJONES

458€

< 80 >

CONJUNTO SUSPENDIDO 2 CAJONES

express

100

< 15 > < 70 >

express

80

serie
polar

compacto
cm

< 80 >

serie
polar

Luna espejo

Aplique

Encimera de loza
con lavabo integrado

Patas
(sólo en mueble 3 caj.)

Encimera de loza
con lavabo integrado

Patas
(sólo en mueble 3 caj.)

