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incoloros

BSSO

BSSO 1919/8 Sona
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COLORES

INBLAN

INNAZUL INTURQ INVERD INBRON INBLAN

1919/8 Clearview Inyectado Blanco (White)
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OTROS FORMATOS
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OTROS FORMATOS

TC30ICE

TC30ICE

Icescapes
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n.e.g (nippon electric glass)

REFLEXIÓN SOLAR

NEGSFGR

Referencia Descripción Un./box cm Un./pallet

NEGSFBR NEGRSCBR NEGOPAL NEGORE

NEGSFGR Reflexión Solar Fantasy Gris / Grey 8 195x195x95 336

NEGSFBR Reflexión Solar Fantasy Marrón / Brown 8 195x195x95 336

NEGRSCBR Reflexión Solar Clear Marrón / Brown 8 195x195x95 336

NEGOPAL Opaline 1ª 8 195x195x95 336

NEGOPAL2 Opaline 2ª 8 195x195x95 336

NEGORE Glass Ore 8 197x97x60 202
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ACCESORIOS
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ACCESORIOS ( sistema Clips )
PERFIL “U”

CLIPS

GUÍA VERTICAL

GUÍA HORIZONTAL

SILICONA / SILICONE

TORNILLOS

SISTEMA KIT50

BASIC & TECH (3mm)

BASIC & TECH (3mm)

SISTEMA



información complementaria
Precios: Se presentan en la tarifa como €/Un. – EXW (Ex Works) desde los almacenes de VITRA DOMO para nuestros 
 distribuidores. Los precios y las gamas están sujetos a cambio sin previo aviso. Forma de pago a determinar.

Suministro: El artículo 1919/8 Wave (BSW) se despacha sólo por palet completo. A excepción de los bloques Terminales 
Lineares y Curvos, todos los artículos de la Linea Design de SEVES se suministran en cajas completas. Los sobre pedidos se 
suministrarán siempre en cajas completas. Los Accesorios y el Sistema Clips son artículos exclusivos para bloques de 
vidrio suministrados por VITRA DOMO. Para garantizar el servicio al mercado, VITRA DOMO se reserva el derecho de despachar a 
sus distribuidores productos de similares características provenientes de cualquier fábrica/marca.
En la tarifa se utilizan descripciones como Wave (ondulado), Arctic (satinado interior), Clearview (liso), etc. para identificar los tipos 
de diseños, pero es posible que el embalaje del producto despachado lleve otra referencia. Consultar con VITRA DOMO para 
bloques y sistemas que no figuran en la tarifa.
a = artículos en liquidación.

Stock/Sobrepedido: La variedad de colores, medidas, piezas especiales y acabados disponibles es muy amplia y 
mantenemos en stock una gran selección de las piezas más comerciales. Las fábricas intentan disponer de toda la gama pero en 
ocasiones se quedan sin algún artículo debido a razones de producción/demanda. En el caso de sobre pedido, gestionaremos el 
suministro en el menor tiempo posible, dependiendo del stock en fábrica.

Envíos por agencia: Consultar con nuestras oficinas.

Reclamaciones: Aceptaremos reclamaciones hasta 48 horas después de la recepción del material. En esta tarifa la tonalidad 
de las imágenes es sólo orientativa.

Devoluciones: Admitiremos devoluciones de material en buen estado, en sus cajas originales y previo aviso a nuestras oficinas 
hasta 30 días después de su recogida. Se aplicará un cargo del 8 % en concepto de manipulación. No se aceptan devoluciones de 
material sobre pedido o en liquidación, previamente instalado, bloques satinados, siliconas o mortero. La fecha de caducidad de las 
siliconas y mortero será mínimo de 3 meses.

Bloques Satinados: Se caracterizan por una estética elegante y delicada. Recomendamos precaución en su manipulación e 
instalación.

Tolerancias:
Tonalidad: Puede experimentar pequeñas variaciones debido a procesos u origen de producción. No se aceptarán reclamaciones si 
los bloques ya han sido instalados.
Medidas: Las medidas de las tablas en la tarifa son todas en cm. Pueden experimentar pequeñas variaciones. Según la normativa 
EN 1051-1 son:
Clase 1: tolerancia hasta 1 mm de variación de su medida normal.
Clase 2: tolerancia entre 1 mm y 1,5 mm de variación.
Clase 3: tolerancia mayor de 1,5 mm y hasta 2 mm de variación.
Líneas de enfriamiento, ralladuras, burbujas, etc.: El método de producción actual de los bloques de vidrio no varía mucho del 
original de la década de 1930. Se unen dos mitades de vidrio prensado a alta temperatura y en ese proceso pueden surgir 
líneas de enfriamiento, pequeñas ralladuras o pequeñas burbujas en el vidrio. Según el EN 1051-1 son aceptables si no son muy 
perceptibles a una distancia de 3 metros.

Códigos de barras: La mayoría de los bloques tienen un código de barras impreso en un lateral. A veces, es posible 
apreciarlo según su posición en el tabique. VITRA DOMO no acepta reclamaciones al respecto.

Garantía: En esta tarifa hay bloques de vidrio de diferentes fábricas. Pueden consultar con nuestras oficinas las respectivas 
garantías/normativas. La fábrica SEVES asegura que los parámetros técnicos, dimensionales y estéticos de sus productos 
responden a las normativas del sector (EN 1051-1, DIN 4243/78, ISO TC 160/SG1, UNI 7440/78, DIN 18175/77, etc.). Sin embargo, 
no teniendo SEVES ni VITRA DOMO posibilidad alguna de control sobre la calidad de la instalación y de los materiales accesorios 
utilizados, no se ofrece ninguna garantía una vez que los bloques de vidrio hayan sido instalados.

Aconsejamos consultar las instrucciones de montaje de VITRA DOMO y/o SEVES para una correcta instalación de los bloques de 
vidrio, tanto con el sistema tradicional como con el Sistema Clips.
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