TARIFAS

GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS VANSSEN
Los productos Vanssen están sometidos a un
exhaustivo control de calidad durante todo el proceso
de fabricación. A continuación, te detallamos las
características generales.

Las calidades empleadas en nuestros productos son
BCDE, siendo el porcentaje de ellas aleatorio en cada
pieza, por ser única e irrepetible. De esta forma, y por
el particular carácter de los productos Vanssen, la
presencia de huellas de máquina, de nudos sanos, de
nudos caídos, de albura, espejuelo, fendas, grietas, vena
azul y amarilla y núcleo profundo es normal.

La madera al ser un elemento higroscópico, absorbe
y expulsa humedad. Por lo que es normal la aparición
de grietas o variaciones dimensionales debido a los
cambios en la humedad local.

Los productos se elaboran artesanalmente por lo que
las medidas de los mismos están sujetas a tolerancias.

El uso de los productos Vanssen se recomienda
exclusivamente para interiores, no se recomienda
exponer el mobiliario a la luz directa del sol, ya que
provocaría un deterioro prematuro de la madera.

Los productos Vanssen están fabricados en madera
maciza y por ello en cualesquiera de sus medidas y/o
grosores están sujetos a variaciones dimensionales
pronunciándose más cuanto mayor longitud,
anchura y/o grosor posean. Esta circunstancia puede
agudizarse más en productos de una sola pieza de
madera. Asimismo, estos productos pueden cambiar
y variar dimensionalmente con el tiempo, siendo un
comportamiento usual en la madera.

Vanssen Woodwork garantiza durante dos años sus
productos ante cualquier defecto de fabricación.
Con carácter general están excluidas de la garantía
diferencias de tonalidad, veteado y elección; variaciones
dimensionales de las piezas que no afecten al
desempeño de la función para la que están destinadas;
erosiones e impactos tanto en el barniz, aceite o la
madera; cambios de tonalidad por exposición al sol;
cambios de tonalidad y/o intensidad en el barniz
por exposición prolongada a líquidos, sean químicos
cáusticos o no.
Se realizará la reposición de las piezas defectuosas no
siendo posible sufragar por parte de Vanssen cualquier
gasto derivado de la instalación o sustitución pasada
o futura.

Todos los productos Vanssen son
reciclables, al final de su vida útil
llévalo a un punto de recogida.
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CONDICIONES GENERALES
DE VENTA
Esta tarifa entra en vigor en Septiembre de 2022 y anula
todas las tarifas anteriores.
Los precios de la tarifa están indicados en puntos, el valor o
la modificación de los mismos se notificará a los clientes con
la suficiente antelación.
El IVA no está incluido y se aplicará posteriormente.

PEDIDOS ESPECIALES
Para medidas y productos especiales deberá solicitarse disponibilidad y presupuesto, ya que estos
productos están sujetos a la disponibilidad en fábrica de
stock para producirlos.
Vanssen responderá indicando la posibilidad de fabricación
y el plazo de entrega estimado.
El pedido será cursado una vez recibida la conformidad por
parte del cliente y el pago anticipado acordado.

La realización de un pedido implica la aceptación de las
anteriores condiciones.

PLAZOS DE ENTREGA
Todos los productos Vanssen se fabrican a medida y bajo
pedido y su plazo de entrega habitual es de 40/45 días
naturales.
Los productos de medida superior a 2800mm de largo y la
colección Chardonnay serán tratados como pedidos especiales y podrán sufrir de un incremento en el plazo dependiendo de las condiciones de stock y fabricación.

Ante cualquier indicio de golpe o deterioro durante el
transporte se debe desembalar el género en la recepción y
comprobar si ha sufrido daños para comunicar a la agencia
de transporte.
No se admiten anulaciones en pedidos transcurridos 5 días
hábiles desde la recepción del pedido.

CONDICIONES DE PAGO
Las condiciones de pago serán las acordadas por el representante comercial o Vanssen.
El pago mediante giro nunca superará los 30 días.

TRANSPORTE
Los portes son debidos y a cargo del cliente, salvo acuerdo.

RECLAMACIONES Y ANULACIONES
Los productos Vanssen están sometidos a un exhaustivo
control de calidad durante todo el proceso de fabricación. El
embalaje está controlado para garantizar su manipulación y
transporte sin roturas.
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ACABADOS DISPONIBLES
Colores tapas
Beige Gekalt

Beige

Betun

Gris envejecido

Gris vintage

Marrón envejecido

Natur claro

Natural

Rustikal

Smoked

Wengue

Zement

Negro

Envejecido

Color personalizado

Colores patas
Blanco

RAL
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TAPAS BRUT
Modelo

Tapas de roble de varias piezas de 9-15cm unidas entre sí

Grosor +/- 40mm

Descripción

Puntos /
m2

Grosor
(mm)

Largo Max
(mm)

Ancho Max
(mm)

Observaciones

4 Siguiendo formas
rectas

809

40/50

2800

1000

Barras estabilizadoras
metálicas embutidas

2 Cantos siguiendo
forma natural de la
pieza

880

40/50

2800

1000

Barras estabilizadoras
metálicas embutidas

Cantos rectos
o naturales

735

40/50

2800

1000

Barras estabilizadoras
de madera

Forma redondeada

965

40/50

1200

1200

Barras estabilizadoras
metálicas embutidas

Cantos Rectos

Cantos naturales

20+40 mm

Redonda / Ovalada

Precio con acabado en aceite en los 12 colores disponibles en la colección (página 52)
Disponibilidad de medidas superiores y extras en página 57 (incrementos)
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TAPAS ALBARIÑO
Modelo

Tapas de roble de varias piezas de 9-15cm unidas entre sí
Grosor 20mm

Descripción

Puntos /
m2

Grosor
(mm)

Largo Max
(mm)

Ancho Max
(mm)

Observaciones

4 siguiendo
formas rectas

570

20

2500

1000

Barras estabilizadoras
metálicas embutidas

2 cantos siguiendo
forma natural de
la pieza

623

20

2500

1000

Barras estabilizadoras
metálicas embutidas

Forma redondeada

712

20

1200

1200

Barras estabilizadoras
metálicas embutidas

Cantos Rectos

Cantos naturales

Redonda / Ovalada

Precio con acabado en aceite en los 12 colores disponibles en la colección (página 52)
Disponibilidad de medidas superiores y extras en página 57 (incrementos)
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TAPAS CHARDONNAY
Modelo

Tapas de roble de varias piezas de +/- 25cm unidas entre sí siguiendo la forma natural de una de ellas.
Grosor +/- 40mm

Descripción

Puntos /
m2

Grosor
(mm)

Largo Max
(mm)

Ancho Max
(mm)

Observaciones

Tapa con cantos
naturales

1452

40/50

2800

1000

Barras estabilizadoras
Metálicas embutidas

Tapa con cantos
naturales y grietas
rellenas con resina
epoxy de color negro

1738

40/50

2800

1000

Barras estabilizadoras
Metálicas embutidas

Tapa con cantos
naturales y grietas
rellenas con resina
epoxy de
color transparente

1928

40/50

2800

1000

Barras estabilizadoras
Metálicas embutidas

Sin resina

Resina negra

Resina transparente

Precio con acabado en aceite en los 12 colores disponibles en la colección (página 52)
Disponibilidad de medidas superiores y extras en página 57 (incrementos)
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TAPAS CABERNET
Modelo

Descripción

Puntos / m2

Grosor (mm)

Largo Max
(mm)

Ancho Max
(mm)

Tapa con cantos rectos

880

40/50

2800

1000

Descripción

Puntos / m2

Grosor (mm)

Largo Max
(mm)

Ancho Max
(mm)

Tapa con cantos rectos

880

40/50

2800

1000

Observaciones

CABERNET
Barras estabilizadoras
metálicas embutidas

TAPAS TOURIGA
Modelo

Observaciones

TOURIGA

Precio con acabado en aceite en los 12 colores disponibles en la colección (página 52)
Disponibilidad de medidas superiores y extras en página 57 (incrementos)
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Barras estabilizadoras
metálicas embutidas
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INCREMENTO TAPAS
Modelo

Descripción

Incremento

Observaciones

Cantos con 45º perimetrales

20%

Disponible en colecciones
Brut y Albariño

-

15%

Disponible en colecciones
Brut, Albariño y Chardonnay

>2800mm largo

Largo superior a 2800mm

10%

(>2500 En colección Albariño)

>1000mm ancho

Ancho superior a 1000mm

15%

(>1200mm diametro)

Relleno de nudos con masilla

95 Puntos / m2

Disponible en color natural o color
Wengue (negro)

Cantos redondeados

Forma redonda en los cantos

95 Puntos / unidad

-

Grietas extra a mano

Grietas hechas a mano

140 Puntos / m2

-

Inglete

Unión de piezas mediante inglete 90º o 45º

25 %

-

Acabado barniz

Acabado barniz mate o satinado

70 Puntos / m2

Disponibilidad en
los 12 acabados disponibles

Cantos en arista

Ovalada / forma jabón

Masillado nudos
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PATAS
Modelo

Puntos

Material

Medida tubo / pletina (mm)

Medidas (mm)

Observaciones

AF UF VF XF

470

HIERRO

80 X 30

720 H X 700 W

PUNTOS / PAR

AF UF VF XF

276

HIERRO

80 X 30

410 H X 300 W

PUNTOS / PAR

AF UF VF XF

560

MADERA

40 X 100

720 H X 700 W

PUNTOS / PAR

AG UG XG HG

805

HIERRO

80 X 80

720 H X 700 W

PUNTOS / PAR

AG UG XG HG

490

HIERRO

80 X 80

410 H X 300 W

PUNTOS / PAR

AG UG XG HG

676

MADERA

80 X 80

720 H X 700 W

PUNTOS / PAR

AG UG XG HG

457

MADERA

80 X 80

410 H X 300 W

PUNTOS / PAR

CRISTAL

1335

CRISTAL

8+8 TEMPLADO TRIPLEX

710 H X 700 W

PUNTOS / PAR

BOBAL

2140

MADERA
(ROBLE)

40

710 H X 750 W X 250

PUNTOS / PAR

CRUZ

838

HIERRO

60 X 40

720 H X 1000 W X 1000 L

PUNTOS / UD. - se adapta a
la medida de la mesa hasta 1000mm

PINOT NOIR
FINA

909

HIERRO

60 X 60

720 H x 700 W

PUNTOS / UD. - se adapta a
la medida de la mesa hasta 1300mm

PINOT NOIR
GRUESA

995

HIERRO

100 X 100

710 H X 700 W X 1800 L

PUNTOS / UD. - se adapta a
la medida de la mesa hasta 1800mm

PARALEL

1000

HIERRO

10 X 150

720 H

PUNTOS/ 4 uds.
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INCREMENTO PATAS
Modelo

Descripción

Incremento

Observaciones

Ancho no estándar

Ancho superior o inferior al indicado
en tarifa

30%

Consultar ancho máximo previamente

Altura no estándar

Altura superior o inferior a la indicada
en tarifa

30%

Consultar altura máxima previamente

RAL personalizado

Acabado carta RAL

70 Puntos

No aplicable a patas de madera
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MESAS PRECONFIGURADAS
Modelo

Descripción

Puntos unidad

Largo (mm)

Ancho (mm)

Alto (mm)

Observaciones

MESA AIRÉN

Mesa con tapa de cristal y pata de roble
macizo cristal triplex 8+8

2928

2000

1000

760

Acabado de tapa
en los 12 colores disponibles

MESA AIRÉN

Mesa con tapa de cristal y pata de roble
macizo cristal triplex 8+8

3500

2550

1100

760

Acabado de tapa
en los 12 colores disponibles

ESCRITORIO ALBARIÑO

Mesa con tapa de roble y base de hierro

2650

2200

1000

760

Acabado de tapa
en 12 colores disponibles y acabado
de base en los 3 colores disponibles

MESA CAFÉ MERLOT

Mesa de abeto con base de hierro

2190

1600

800

300

Acabado en 12 colores disponibles

MESA CAFÉ MOSCATEL

Tapa de Roble pata de abeto

1840

1200

600

350

Acabado en 12 colores disponibles

CONSOLA
ALBARIÑO

Tapa de roble macizo y base metálica

1630

1600

450

690

Acabado en 12 colores disponibles

ESTANTERIA
GRACIANO

Tapa de roble macizo y base metálica

2175

1800

400

750

Acabado en 12 colores disponibles

ESTANTERIA
GRACIANO

Tapa de roble macizo y base metálica

1652

1600

400

750

Acabado en 12 colores disponibles

ESTANTERIA ALBARIÑO

Tapa de roble macizo y
base pletina hierro

4400

-

-

-

Acabado en 12 colores disponibles

MESA TV ALBARIÑO 1

Tapa de roble macizo y base metálica

2010

1700

450

450

Acabado en 12 colores disponibles

TABURETE ALBARIÑO

Tapa de roble macizo y base metálica

360

400

400

1200

Acabado en 12 colores disponibles
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CÓMO HACER UN PEDIDO
En este apartado explicamos toda la información necesaria para realizar un pedido o solicitar
un presupuesto rellenando la tabla de “cómo hacer un pedido” en la página siguiente.

Mueble personalizado

•

•

Las mesas completas se componen de 2 apartados:
Tapa y Patas

Cantidad, expresado en unidades del mismo modelo
que vamos a indicar

Cantidad, expresado en pares o unidades según el modelo seleccionado

•

Modelo de tapa, en función de las colecciones que disponemos en el catálogo actual

•

Modelo

•

Material, en función del modelo hay opciones de: madera, hierro o cristal

1. TAPA, en el caso de la tapa seleccionaremos:

2. PATAS, en el caso de las patas indicaremos:

•

Tipo de cantos, a marcar con una por una de las opciones que aparecen en la tabla

•

Altura, indicar si es una altura diferente a la estándar

•

Medidas

•

•

Acabado y Color (a seleccionar en la página 79) si el color es según muestra se indicará en la tabla y se añadirá
el incremento al realizar el cálculo de puntos

Anchura, indicar si es una anchura diferente a la estándar

•

Color, a seleccionar en los acabados disponibles

•

Seleccionaremos si deseamos los nudos masillados o no,
de ser masillados indicaremos si los queremos a tono o
en tono wengue.

Los incrementos por ancho o altura diferente al estándar se
añadirá en el cálculo de los puntos.

Los incrementos en medidas superiores a 3 metros, acabados especiales a la carta se indicarán en el cálculo de los
puntos.

Mueble preconfigurado

1. TAPA

2. BASE o PATAS

•

Cantidad

•

Cantidad, expresado en unidades o pares según modelo

En el caso del mueble auxiliar se compone de 2 partes,
el cliente rellenará los apartados que sean susceptibles
de personalización:

•

Modelo

•

Modelo

•

Tipo de cantos, si es susceptible de modificación

•

Material

•

Medidas, si se trata de medidas no estándar consultar
precio

•

Altura, si no se trata de la estándar

•

Ancho, si no se trata del estándar

•

Acabado

•

Color

•

Color

•

Tipo de estructura

Los incrementos o modificaciones en el precio para mueble
auxiliar de medidas no disponibles en catálogo deberán
consultarse con fábrica.

Los incrementos o modificaciones en el precio para mueble
auxiliar de medidas no disponibles en catálogo deberán
consultarse con fábrica.
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100
x 200

X

Color (pág. 56)

Natural

Liso

Estructura
Cepillado

Barniz

Medidas
(cm)

Aceite

X

Arista

Brut

Acabado
Jabón

1

Rectos

Modelo

Naturales

Cantos
Cantidad
(uds.)

Mueble personalizado · Patas
Nudos
masillados (a tono
/ negro)

X

Puntos

Cantidad
(par o
unidad)

Modelo

Material

Altura (cm)

1170

1

UF

Hierro

71

Mueble preconfigurado · Tapa

Puntos

Negro

345

Color (pág. 56)

Puntos

Liso

Estructura
Color (pág. 56)

Cepillado

Barniz

Aceite

Medidas
(cm)

Color (pág. 56)

Mueble preconfigurado · Patas

Acabado
Jabón

Arista

Rectos

Modelo

Naturales

Cantos
Cantidad
(uds.)

Ancho especial (cm)

Puntos

Cantidad
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Modelo
Pata/Base

Material

Altura (cm)

Ancho especial (cm)

vanssen@vanssen.eu
960066544
www.vanssen.eu
@vanssenwoodwork

