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Poliuretano expandido flexible espesor 50mm, + SKAY

1,28 1,91 2,54 4,00  4,80 5,40 8,00
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S2

Los interacumuladores Saninox 1 y 2 están provistos de uno o dos intercambiadores fijos de gran superficie. Gracias a su alta 
potencialidad son los ideales para la producción de agua caliente sanitaria. En su versión S2 el doble intercambiador permite usar,
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La presente sustituye y anula todas las precedentes ediciones.

Los precios y los modelos pueden ser variados sin preaviso y son vinculantes solo si expresamente han sido 
confirmados.

Todos los pedidos están sujetos a la aprobación de nuestra Sociedad.

No se aceptan pedidos que no indiquen la dirección de entrega.

El pedido del cliente presupone la aceptación de nuestras condiciones generales de venta.

Nuestra sociedad se reserva la facultad de mejorar sin preaviso los propios productos sin que ello comporte 
modificaciones a los pedidos.

Cualquier dato relativo a la capacidad y a las medidas de nuestro producto podrá tener una oscilación tolerable 
de ± 5%.

Los pedidos efectuados comprometen al cliente y no pueden ser modificados o anulados sin el consentimiento 
de nuestra Sociedad.

Los pedidos se entienden aceptados solamente con la emisión de la confirmación de pedido por parte de nuestra 
Sociedad.

Los plazos de entrega son indicativos y no comprometen a nuestra Sociedad. Eventuales retrasos o entregas 
parciales no pueden dar lugar, por parte del cliente, ni a la anulación del pedido ni a daños ni a la suspensión 
de los pagos.

Por fecha de entrega se entiende el día en que el material deja nuestra fábrica.

Donde no esté específicamente indicado, los gastos de transporte y de embalaje son a cargo del cliente.

No se aceptaran reclamaciones si no han sido efectuadas cuando se recibe el material, o en los términos que 
indica la ley.

Posibles daños causados por el transporte deberán ser indicados en el albaran en el momento de la entrega y 
notificado a nosotros.

No se admitirán devoluciones sin nuestra previa autorización, y en caso afirmativo, los gastos de transporte serán 
a cargo del cliente.

Posibles reclamaciones no dan derecho a la suspensión de los pagos.

En caso de defectos del producto, nuestra sociedad sustituirá o reparará, el producto defectuoso o las partes 
defectuosas.

Cada garantía decaerá si no han sido realizadas todas las instrucciones indicadas en nuestros esquemas, libros 
de instrucciones y fichas técnicas o si no han sido respetadas las disposiciones de ley o normas técnicas 
específicas. Decaerá además en caso de reparaciones no autorizadas, manumisión, uso de componentes o 
accesorios no originales o defectuosos, falta o retraso de pago, también parcial.

Las instalaciones deben ser construidas con el cumplimiento de las leyes y normas técnicas en conformidad a 
la “regla de arte”.

Los requisitos de calidad del agua potable de alimentación deben ser conformes al DPR 236/88 en actuación a 
la directiva nº 80/778/CEE. El agua, además, va tratada para resultar en equilibro, ni agresiva ni incrustante.

Todas las distribuciones de agua fría deben estar provistas de dispositivos de amortización del golpe de ariete 
de tipo mecánico o, mejor, de tipo hidroneumático. En todos los depósitos va además instalada la válvula de 
seguridad tarada a una presión no superior a aquella máxima de ejercicio del depósito. Prever además la presencia 
de un vaso de expansión con membrana alimentaria y de una válvula ventosa para evitar someter el acumulador 
a presión negativa.

Donde esté previsto, es necesario instalar dispositivos de protección catódica.

La temperatura máxima de acumulación para todos los productos es de 90ºC

Posibles faltas o retrasos de pagos, nos autorizan a la suspensión de posteriores suministros.

Por retrasos en el pago, serán cargados los intereses correspondientes según el tipo de interés del Banco Central 
Europeo aumentado de un 7%. Los intereses comenzarán a partir del día siguiente al vencimiento del pago.

Para cualquier controversia es competencia los tribunales de Barcelona.



CONDICIONES DE GARANTÍA

 
Los productos Bassi S.r.I. en acero inox AISI 316L tienen una garantía de 8 años por 
defectos de fabricación. 
Dicha garantía es valida en el caso que: 
 
1. la instalación sea efectuada correctamante y por personal competente; 
2. deben adoptar las adecuadas medidas de seguridad con corrosión o sobrepresiones 

(descalcificadores, válvulas de seguridad, reductores............); 
3. en el periodo de garantía deben ser efectuados los debidos controles periódicos a los 

sistemas de seguridad por parte del usuario o del instalador donde garantice el correcto 
funcionamiento del producto; 

4. que el producto contenga agua dulce, en el caso de uso con otras substancias o 
mezclas el periodo de garantía deberá ser acordado y especificado en el pedido de 
compra, los requisitos de calidad del agua deben ser conformes a la directiva CEE. 

5. el defecto debe ser comunicado a la empresa BASSI S.r.l. en los 5 primeros días de su 
aparición; 

6. no deben ser realizadas modificaciones o reparaciones si no son expresamente 
autorizadas por la empresa BASSI S.r.l. 

7. Cualquier dato relativo a la capacidad y a las medidas de nuestro producto podrá tener 
una oscilación tolerable de ± 5%. 

La garantía no es válida en los siguientes casos: 
• incumplimiento de los  puntos 1,2,3,4,5,6; 
• averías debidas al transporte; 
• manipulación por parte de personal no autorizado de la empresa BASSI S.r.l.; 
• error, falta o retraso en el mantenimiento; 
• insolvencia o retraso en los pagos, incluso parcial. 
 
 
ATENCIÓN 
La empresa Bassi S.r.l. no se hace responsable por el posible retraso en la ejecución de 
posibles substituciones o reparaciones  de la pieza objeto de garantía. 
Se declina toda responsabilidad de daños a terceros que el producto objeto de la garantía 
debiera ocasionar; 
Las presentes condiciones son complementarias a nuestras condiciones generales de venta
publicadas en nuestro catálogo de productos. 
Para cualquier controversia es competencia los Tribunales de Barcelona. 
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