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1. INTRODUCCIÓN.
Con este manual se pretende proporcionar al cliente las pautas
de operación, mantenimiento e instrucciones en el uso de las

EL BUEN FUNCIONAMIENTO VENDRÁ DETERMINADO POR SU
CORRECTA INSTALACIÓN Y USO.

mamparas de ducha.
EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN LOS
SE RECOMIENDA AL USUARIO QUE LEA ATENTAMENTE ESTE
MANUAL Y QUE SIGA LAS INSTRUCCIONES GENERALES.

DAÑOS O DETERIOROS CAUSADOS POR MODIFICACIONES NO
AUTORIZADAS EFECTUADAS EN LA MAMPARA POR PARTE DEL

ESTE DOCUMENTO ES UNA HERRAMIENTA NECESARIA PARA

USUARIO.

EL CONOCIMIENTO PREVIO DEL PRODUCTO QUE SE VA A UTILIZAR.
SU LECTURA Y ENTENDIMIENTO ES OBLIGATORIO ANTES DE
HACER USO DEL PRODUCTO, YA QUE ES NECESARIO CONOCER
TODOS

SUS

ASPECTOS

DE

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD.

FUNCIONAMIENTO,

LA REPARACIÓN DE ESTA MAMPARA DEBE SER REALIZADA POR
PROFESIONALES CUALIFICADOS.

REVISIÓN,
EN CASO DE DETECTAR CUALQUIER DEFICIENCIA, SE DEBERÁ
PONER EN CONOCIMIENTO DEL FABRICANTE PARA SUBSANARLA.

SE PONDRÁ OBLIGATORIAMENTE A DISPOSICIÓN DE LOS
INSTALADORES ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y DEBERÁN
UTILIZAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ADECUADOS Y
RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.
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1.1. RESPONSABILIDAD.
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No obstante, de surgir algún problema de funcionamiento

MADUBAÑO, S.L., en adelante MADUBAÑO, no se responsabiliza
de cualquier tipo de daño o perjuicio que pueda ocasionar el uso o mal
uso de sus productos, y su garantía cubre exclusivamente los términos

debido a montaje y/o piezas defectuosas en origen, le rogamos lea
atentamente estas condiciones de garantía y se ponga en contacto con
su distribuidor.

expresados en la misma. Cualquier otro caso no documentado en la

Condiciones de Garantía.

garantía, no está contemplado ni cubierto por la empresa.

MADUBAÑO garantiza que el producto que usted ha adquirido

MADUBAÑO garantiza, como fabricante, la conformidad del
producto con los requisitos CE de seguridad e higiene según las
Directivas que le son de aplicación.
El uso y cualquier otra actividad se desarrollan bajo la exclusiva
responsabilidad del usuario.
Por lo tanto, la responsabilidad del fabricante es únicamente
aquella prevista en la normativa vigente en la materia y en las Directivas
emitidas por la CE.
El

fabricante

no

es

responsable

de

las

consecuencias

perjudiciales derivadas de la instalación, uso y mantenimiento no
conforme a lo previsto en el presente manual.

1.2. GARANTÍA.
Términos y Condiciones de Garantía.
Este producto ha sido sometido a los más rigurosos controles de
calidad antes de salir de fábrica.

no contiene ningún defecto en sus componentes ni en su
funcionamiento bajo circunstancias de uso normales, conforme a lo
especificado dentro del manual técnico del mismo.
La garantía empieza en la fecha de compra del producto y tendrá
validez durante 12 meses.
Se reparará o reemplazará, previo consentimiento del cliente,
aquellas partes que, por defectos en su fabricación o errores en el
montaje, puedan producir un mal funcionamiento del producto.
Toda reparación o sustitución solamente se realizará previa
recepción y diagnóstico del material defectuoso por personal de
MADUBAÑO.
En

ningún

componente

sin

caso,
haber

MADUBAÑO
recibido

reemplazará

previamente

el

ningún
material

defectuoso.
En caso de que la reparación o sustitución de componentes se
efectúe en las instalaciones del cliente, quedan exentos de cargo el
coste de los componentes y los portes, pero no así el importe
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correspondiente a la mano de obra del servicio técnico, así como
desplazamientos o posibles cargos adicionales derivados de la
intervención, que irán a cargo del cliente.
Todos los componentes sustituidos o reemplazados durante las
intervenciones conforme a esta garantía serán propiedad de
MADUBAÑO.
La garantía no será válida en los siguientes casos:
La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que
surjan como resultado del uso normal del producto y no por aquellas
consecuencias de:
a) Que el producto no haya sido instalado o utilizado conforme al
manual que le acompaña y no se hayan seguido las recomendaciones,
advertencias y mantenimiento que se indican en el mismo.
b) Que el producto haya sido modificado o desarmado parcial o
totalmente, haya sido manipulado negligentemente o haya sufrido
sabotaje.
c) Que el producto haya sufrido daños atribuibles al consumidor,
terceras personas (incluyendo robos) o talleres/servicios técnicos no
autorizados por MADUBAÑO.
d) Que el producto haya sufrido daños causados por el uso o
conservación fuera de los parámetros normales.
e) Que los datos de la póliza y del producto no coincidan con los
registrados o hayan sido alterados o eliminados de su lugar.

Manual de uso y mantenimiento

Esta garantía no cubre:
a) Cualquier tipo de daño (material e inmaterial) resultante de
siniestros

tales

como

incendios

u

otros

fenómenos

como:

inundaciones, temblores, descargas eléctricas, subidas y bajadas de
tensión, robos, etc.
b) Daños resultantes del desgaste por uso de cualquiera de sus
componentes.
c) Daños causados por el uso de partes no vendidas por
MADUBAÑO.
d) La pérdida de datos, siendo obligación del cliente realizar
copias de seguridad de manera periódica.
Gastos fuera de garantía:
Cuando la garantía haya vencido, todos los gastos de transporte
y reparación corren por cuenta del cliente.
A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA
GARANTÍA, BAJO
RESPONSABLE

NINGUNA

DE

CIRCUNSTANCIA

CUALQUIER

DAÑO

MADUBAÑO

DIRECTO

O

SERÁ

INDIRECTO

(INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE DATOS O DE LUCRO
CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA
CONSECUENCIA

DIRECTA

O

INDIRECTA

DEL

USO

O

MAL

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO, CUALQUIERA QUE SEA EL
FUNDAMENTO

DEL

RECLAMO

(CONTRACTUAL

EXTRACONTRACTUAL).
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EL PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO DEBE SER LLEVADO A

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO.
Las mamparas se definen como una estructura transparente o
traslúcida que sirve para separar el interior de la ducha o bañera del
resto de la habitación.
La mampara está fabricada en cristal de seguridad montada
sobre una estructura rígida o de metal. Se puede elegir entre diferentes
colores.
Su función principal es la de mantener seco el cuarto de baño al
tomar una ducha, constituyendo una evolución elegante sobre las
cortinas de plástico. Frente a éstas, las mamparas proporcionan una
individualización más perfecta y más higiénica de la ducha al carecer de
pliegues en los que se acumula el moho y son más fáciles de limpiar.
Las mamparas son estructuras fijas, por lo que son más difíciles
de montar que las cortinas, en las que tan sólo hay que insertar unas
argollas en una barra corredera.

CABO POR PERSONAL CUALIFICADO.

PARA LA INSTALACIÓN DEBERÁ COMPROBAR PREVIAMENTE
QUE TODOS LOS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN PERFECTAS
CONDICIONES.

Antes de la puesta en servicio, lea las instrucciones de uso del
presente manual de instrucciones, entendiendo perfectamente todas
las instrucciones dadas.
Si el usuario altera alguna parte de la mampara de ducha, el
fabricante no tendrá ninguna responsabilidad derivada del mal
funcionamiento que esto pudiera causar.
El proceso de puesta en servicio consiste en:
1. Situar el producto en el lugar de destino. Éste ha de ser una
superficie rígida, estable y horizontal con suficiente espacio
alrededor como para poder trabajar de forma cómoda.

3. DESCRIPCIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO.
A la recepción de la mampara de ducha, comprobar que todos
sus componentes no presenten deterioros producidos durante el

2. Instalar la mampara teniendo en cuenta las especificaciones
indicadas en el presente Manual de Instrucciones.
3. Verificar que no existen componentes sueltos o piezas
sueltas.

transporte; en caso contrario, hay que reponer las piezas defectuosas.
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3.1. CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL PLATO
DE DUCHA.
Antes de iniciar la instalación, revisar el número de piezas tal y
como se muestran en el manual y albarán de entrega. Vigilar el estado
de todas y cada una de las piezas/componentes que se instalan.
NOTA: De acuerdo a la ley nacional e internacional, la mercancía
viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente. Salvo acuerdo diferente al
momento de realizar el contrato, la mercancía se transporta sin seguro

transporte. Evite que se desequilibre o reciba golpes. Para su
transporte, tome en cuenta las siguientes consideraciones:
•

El producto se suministra con una caja utilizada para su
transporte; utilice únicamente dicha caja para un
transporte seguro.

•

Garantizar las condiciones de almacenaje y transporte
especificadas para el producto.

3.1.2. Trabajos de preparación antes de la instalación.
•

No instale la mampara de ducha en los siguientes
ambientes:

o

Superficies blandas o poco firmes.

En este apartado, el fabricante debe proporcionar con cada
mampara de ducha instrucciones detalladas sobre la instalación y la
utilización de la misma, para incluir, al menos, la información siguiente:
•

Descripción de la instalación con consideración especial
de la construcción u obras de montaje y de las
herramientas necesarias, y de los sellantes.

•

Instrucciones

para

el

cuidado

y

mantenimiento

apropiados, incluyendo una guía de limpieza.

3.1.1. Transporte y alojamiento.
Asegure firmemente la mampara de ducha durante su

Donde exista una fuente de vibración.

3.2. INSTALACIÓN (A cumplimentar en cada modelo).

y a riesgo del cliente. Las reclamaciones por daños debido al envío,
transporte, descarga y desembalaje no corren a cargo de MADUBAÑO.

o

4. LÍMITES DEL PRODUCTO POR USO PREVISTO Y MAL USO
RAZONABLEMENTE PREVISIBLE.
Una vez instalado el producto para su uso se deben seguir las
siguientes recomendaciones:
•

Emplear los productos de limpieza indicados en el
presente manual de instrucciones.

Prohibiciones.
Al utilizar este tipo de productos, tener en cuenta las siguientes
prohibiciones que deben conocer los usuarios que vayan a utilizarlos:
•

Sobrecargar el producto con cargas extremas.
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•

Limpiar la mampara con productos para los que no está
preparado.

•

Extraer o modificar la disposición de elementos del
producto.

•

5.1. EPI´S OBLIGATORIOS.
Se presentan a continuación los EPI´s obligatorios a la hora de
hacer instalar esta mampara de ducha:

Verter cualquier tipo de material corrosivo o no indicado
sobre el equipo.

•

Manual de uso y mantenimiento

Utilizar

piezas

de

repuesto

no

certificadas

por

•

operaciones de instalación.

MADUBAÑO.
•

Es obligatorio el uso de guantes de seguridad en las

Utilizar el producto para acciones que no están definidas
en el presente manual.

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LOS RIESGOS EN LA
INSTALACIÓN.
Durante la utilización de esta mampara se deberán tener en
cuenta las siguientes medidas de prevención:
•

LEA SIEMPRE EL MANUAL Y LA ETIQUETA DEL PRODUCTO

•

Es obligatorio el uso de calzado de seguridad con suela
antideslizante en las operaciones de instalación.

ANTES DE SU INSTALACIÓN. SI NO ENTIENDE ALGUNA
INSTRUCCIÓN, BUSQUE UN TÉCNICO QUE LE ASESORE
PREVIAMENTE.
Es muy importante que se entienda y comprenda la información
que en las señales se reflejan para minimizar al máximo la exposición
a los peligros existentes.
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6. OPERACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
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7. DECLARACIÓN CE DE PRESTACIONES.

6.1. LIMPIEZA.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº

Para las tareas de limpieza de este producto no se necesitan
productos de limpieza especiales, pero no se podrán utilizar productos

1)

NOMBRE Y/O CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

de limpieza agresivos ni tóxicos.

2)

MAMPARA DE DUCHA

3)

HIGIENE PERSONAL (PH)

4)

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE O IMPORTADOR O DISTRIBUIDOR:

6.2. MANTENIMIENTO.
Es imprescindible que se efectúen el mantenimiento y las
revisiones necesarias del producto, que comprenderán principalmente

Calle la Red Treinta y Cinco, 5

los siguientes aspectos:
•

Existencia de deformaciones, sobre todo en las zonas
de unión de los componentes.

•

 (+34) 954 043 507

La tornillería y/o elementos de anclaje tienen que estar
en buen estado. En caso contrario, apretar o sustituir.

•

41500 – Alcalá de Guadaíra - Sevilla (España)

Correcto estado de los pasadores y elementos de unión.

Cualquier anomalía debe subsanarse por los servicios técnicos
correspondientes antes de iniciar los trabajos.

 madubano@madubano.com
5)

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES:
SISTEMA 4.

6)

PRESTACIONES DECLARADAS:

Características esenciales

Prestaciones

Aptitud a la limpieza

PASA

Resistencia al impacto / propiedades
de fractura

PASA

Durabilidad

PASA

Especificaciones técnicas
armonizadas

EN 14428:2015+A1:2018

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las
prestaciones declaradas.
La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011
bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.
Firmado por y en nombre del fabricante (nombre y cargo):
Lugar y fecha de emisión:

Firma:
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