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S1 MADERA NATURAL / NATURAL WOODS 

Todos los elementos en madera S1 se realizan a partir de tablero de DM Hidrófugo chapado en Maderas Naturales de 0,6 mm y tacto cera de Roble 
o Nogal Americano, cuyas chapas son seleccionadas de forma manual bajos los mismos criterios de calidad para que no haya diferencias en su 
diseño, a los cuales se les pueden aplican distintos tintes . El teñido de la madera permite realzar las características peculiares de las vetas, mallas 
y poros de la madera, así como variar el color natural de la misma.
MANUTENCIÓN DIARIA
Para la limpieza general de los productos, se recomienda el uso de un trapo o esponja humedecida, evitando el uso de productos de limpieza 
con bases ácidas para no alterar el color y textura de superficie. No se debe utilizar nunca estropajos o paños que puedanrayar la superficie. Por 
último, siempre secar con un paño suave.
GARANTÍA 
Inbani Design, S.L. garantiza la calidad de sus productos en todos sus procesos de fabricación, así como en el conjunto de componentes de los 
mismos en un uso adecuado a sus características específicas. No se incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, productos 
químicos de limpieza, uso indebido, materiales sometidos a desgaste por el uso normal, así como las alteraciones en el producto o materiales 
producidas por las condiciones climáticas o medioambientales. El plazo de la garantía es de 24 meses (de acuerdo a la Ley 23/2003 del 10 de 
Julio de 2003) a contar desde la fecha emisión de la factura de INBANI. Durante el periodo de vigencia de la garantía, el titular de la misma tendrá 
derecho como mínimo a: 
a)La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios y de los daños y perjuicios por ellos ocasionados. 
b)En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el objeto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso a 
que estuviese destinado, el titular de la garantía tendrá derecho a la sustitución del objeto adquirido por otro de idénticas características o a la 
devolución del precio.
TOLERANCIA
Todos los productos pueden tener una tolerancia de +/- 1% respecto a las medidas indicadas. Declinamos cualquier responsabilidad debida a 
inexactitudes eventuales debidas a estas tolerancias.
NOTA
La información dada en estas instrucciones está basada en nuestra experiencia técnica de los distintos materiales. INBANI se reserva el derecho 
a efectuar cambios en las especificaciones técnicas y estéticas del producto sin previo aviso.

For code 406 Natural oak Lacquered Wood, 
available in any of 54 colors of matt lacquers.

Para el código 406 madera roble Natural 
Lacado, se podrá elegir entre los 54 colores 
de la gama de lacas mate.

400. Roble Natural Blanqueado

401. Roble Natural

402. Roble Natural Nuez 403. Roble Natural Niebla

404. Roble Natural Gris

405. Roble Natural Wengué

406. Roble Natural Lacado

430. Nogal Natural

431. Nogal Natural Blanqueado

432. Nogal Natural Decolorado
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217. VAPOR 255. TINTO

257. HIELO 258. AGUA

261. LLUVIA

213. MURANO

263. ULTRAMAR

231. CENIZA

226. VESPA

269. ZAFIRO

273. ALTO
PALANCIA

272. AZUFRE

265. ÁCIDO

259. CEMENTO

274. OLIVA

251. PERLA 241. MARFÍL202. APRICOT

246. TEJA

208. CRYSTAL

247. CORAL

207. OCEAN

235.CARMÍN

229. CELESTE

223. FRAMBUESA

268. CIELO

250. CACAO

276. TURQUESA

203. SALMÓN

211. TANGERINE

239. FOREST 244. TABACO

245. PIEDRA

215. CUARZO 254. DRAGÓN

253. SEDA 260. HIERRO

237. DESSERT

214. PIZARRA

238. COUNTRY

262. GRANITO

248. MAGMA

256. UVA216. HUMO

267. TIERRA

230. MARENGO

236. DUNE 243. HAVANA

280. MOKA

212. WATERMELON226. ROJO

210. INDIGO

221. NEGRO

204.ROSE

200. BLANCO

209. MINT

275. AGUA 
MARINA

270. BAMBÚ

271. PINO

218. NIEBLA

233. BLANCO 
HUESO

240. CREMA

249. CUERO

205. PINK206. VIOLET 201. LEMON




