CERTIFICADO
Acaba usted de adquirir una cocina integral Tierra
Se denomina cocina integral a aquella que viene de fábrica completamente terminada y realizada
mediante tecnologías CNC y armado en prensa neumática con adhesivos industriales, asegurando
no solo así la unión perfecta de todos sus componentes, si no también el ajuste perfecto entre todos
los módulos que formarán su futura cocina.
La cocina se concibe por tanto como una composición de módulos interrelacionados entre sí.
Tierra apuesta por espesores de tablero de 19 mm, bien hidrófugos, bien con uniones herméticas, lo
que confiere al mueble una resistencia única frente a humedades por vapor o por fugas accidentales
de agua.
Todos su herrajes son de primera calidad (en su mayor parte alemanes), para el cálculo mecánico del
herraje requerido, siempre se usan supuestos de vida a fatiga, pesos y desgastes muy superiores a
los que realmente se producirán en la cocina con un uso doméstico.
Materiales de primera calidad, unión neumática de módulos y sobre dimensión en los cálculos del
desgaste que sufrirá su cocina, nos permiten garantizar que durante toda su vida no se producirán
averías en ninguno de sus componentes y que los módulos aguantarán perfectamente el paso del
tiempo.
Todos nuestros amueblamientos están garantizados de por vida contra defecto de fabricación,
asumiendo Tierra Home Design los gastos de las piezas a sustituir, montaje y desplazamiento.
¿Que no incluye la garantía?
• Daños causados por uso inadecuado.
• Desgastes y envejecimiento lógico por el paso del tiempo, así como rasguños o arañazos causados por
golpes o útiles de cocina del cliente.
• Uso de productos de limpieza inadecuados.
• Fuerza mayor (accidentes, fuego, líquidos, robo…)
• Empleo de componentes o piezas de terceros.
• Modificaciones en los productos no autorizadas por Tierra Home Design.

En el caso de los electrodomésticos y encimeras, la garantía será la ofrecida en cada momento por
el fabricante.
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