
Fabricada a medida una a una por Modul-cuin, su cocina se 
caracteriza por la alta calidad de sus armazones y la gran durabi-
lidad y resistencia de los materiales empleados.

Si realiza un correcto mantenimiento y limpieza, podrá mantener 
su cocina como el primer día durante mucho tiempo.
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Para un correcto mantenimiento de los muebles y componentes 
de su cocina, debe realizar una limpieza periódica aplicando 
sobre la superficie una esponja o bayeta humedecida en agua con 
jabón neutro y, a continuación, aclarar y secar totalmente con un 
paño limpio y sin pelusa. En caso de manchas resistentes o rese-
cas, aplique el jabón neutro diluido en agua templada y deje 
actuar hasta que la suciedad reaccione.

• Evite derramar o acumular humedad en las juntas de unión de
encimeras, cantos y tiradores integrados o encastrados para
evitar que ésta se filtre al interior y pueda estropear la puerta.

• El calor excesivo o el vapor de agua continuado pueden dañar
el mobiliario. Cocine siempre con la campana extractora en
funcionamiento y limpie regularmente los filtros.

• Utilice los cajones inferiores de gran capacidad para almacenar
los objetos pesados, reservando los módulos altos para objetos
más ligeros. No exceda nunca la carga máxima de los muebles
altos y reparta la carga uniformemente.

• Recuerde que las conexiones eléctricas y su mantenimiento sólo
debe realizarlo personal cualificado.

Recomendaciones de uso y limpieza

OTRAS RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA:

Secar siempre los vertidos líquidos inmediatamente, no cortar 
alimentos sobre las encimeras, no colocar recipientes recién saca-
dos del fuego sobre la encimera, evitar someter los muebles de 
madera a temperaturas extremas o a una exposición continuada 
al sol y no abrir la puerta del lavavajillas hasta pasados 20 minutos 
de la finalización del lavado.

PARA LIMPIAR SU COCINA NUNCA UTILICE:

Estropajos de acero inoxidable, esponjas de fibras duras, jabones 
abrasivos, gasolinas, alcoholes, acetonas, limpiadores amoniaca-
les, lejías, disolventes, nitroderivados, vaporetas u objetos pun-
zantes o cortantes.
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CÓMO REGULAR LAS BISAGRAS DE UNA PUERTA

1. Extraer el embellecedor.

2. Regular en sentido vertical.

3. Regular la distancia o proximidad de la puerta con el marco.

4. Regular en sentido horizontal.

CÓMO EXTRAER CAJONES O GAVETAS
Vacíe y abra totalmente la gaveta o cajón, tire de ella hacía arriba 
y desplácela hacía fuera. Para colocar de nuevo, siga los mismos 
pasos en sentido inverso.

MONTAJE DESMONTAJE

MÁS INFORMACIÓN:

Para más información sobre la presente Garantía y/o Recomenda-
ciones de uso y limpieza, consulte a Bodelec. En nuestra página 
web podrá ver videos demostrativos de cómo regular las bisagras 
de una puerta o cómo extraer los cajones y gavetas.

https://www.bodelec.es/es/garantia
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En caso de descubrir cualquier defecto en los muebles de su 
cocina, deberá contactar con Bodelec dentro de un periodo de 
tiempo razonable. Nuestros técnicos inspeccionarán el defecto y 
valorarán si reparar la parte defectuosa o reemplazarla por una de 
igual o características similares. 

La Garantía cubre la sustitución y/o reparación sin cargo alguno de 
las piezas, componentes o muebles aceptados como defectuosos. 
Los costes de desplazamiento, mano de obra u otros gastos que 
puedan surgir, después de los 3 meses siguientes a la compra, 
serán a cargo del cliente. 

La Garantía de los muebles de su cocina Bodelec cubre cualquier 
defecto de fabricación en el periodo de 5 años a partir de la fecha 
de entrega y factura, siempre que se haya efectuado un correcto 
uso y mantenimiento según lo especificado en este Manual. En 
caso de mal uso, descuido en su conservación o soporte inadecua-
do, causas catastróficas (fuego, inundaciones, etc.) o cualquier 
causa ajena al fabricante, la Garantía quedará sin validez.

Certificado de Garantía

¿Cómo debo reclamar?

CONDICIONES:

• Los productos deben haber sido comprados e instalados por Bodelec.

• Los productos no pueden ser modificados ni alterados antes, durante
o después de su instalación, debiendo respetar la totalidad de su com-
posición, montaje y mantenimiento.

• El uso al que se destinan debe ser aquel para el que han sido fabricados.

• El color del material de las diferentes piezas, aún siendo la cocina
nueva, puede sufrir una pequeña variación o tolerancia de color según
la norma UNE-EN-438-2.

• Las diferencias de tonalidad y el envejecimiento de los materiales por
el paso del tiempo y la exposición a la luz solar no podrán ser reclamables.

• Quedan exentos de la Garantía los accesorios, componentes y piezas
deteriorados por el desgaste natural.

• Los electrodomésticos y accesorios (como fregaderos, grifos, etc.)
cuentan con la Garantía de 2 años expedida por el fabricante, por lo
que deberá contactar directamente con éste.
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