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Manual de instalación y funcionamiento

HORNO BRASA TIPO 300 
HORNO BRASA TIPO 400 
HORNO BRASA   TIPO 500

HORNO BRASA
HORNO PROFESIONAL DE CARBÓN
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¡Enhorabuena! ahora ya puede estar orgulloso de tener un 
horno brasa.

Gracias por comprar un horno brasa y 
bienvenido al mundo de la cocina con carbón.

Este manual de instalación y funcionamiento 
tiene por finalidad explicar la forma correcta 
de instalación y uso del horno brasa. Sirve 
como introducción a los maravillosos 
beneficios de la cocina con hornos de carbón 
brasa.

Recuerde que su nuevo horno brasa es una 
herramienta de cocina extraordinaria pero 
al final será  usted quien marque la 
diferencia.
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Por favor lea este manual completamente antes de instalar y usar el horno.

La instalación y/o uso incorrecto puede producir daños materiales, personales o incluso la muerte.

Por favor mantenga este manual cerca del horno en todo momento para futuras referencias. 

¡No se deshaga de él!

¡aDVERtENCia!
para reducir el riesgo de incendio, el horno siempre debe instalarse sobre un material 
no inflamable con acabado resistente al calor.

El horno no se debe ubicar a menor distancia de objetos inflamables que la indicada 
en la página 8.   

¡aDVERtENCia! 
No almacenar gasolina u otros gases o líquidos inflamables cerca del horno. 

¡pRECauCióN!
Es de mayor importancia que instale el horno conforme a estas instrucciones.

La mayor causa de incendio es el incumplimiento de las distancias de seguridad con 

materiales inflamables.

Este horno debe ser instalado y mantenido por profesionales autorizados únicamente.

advertencias de instalación
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1.

2.

3.

4.

8.

5.

6.

7.

9.

1. Horno

2. Venteo superior

3. Cortafuegos

4. Sombrero del cortafuegos

5. parrilla

• Tipo 300 – 1x
• Tipo 400 – 2x
• Tipo 500 – 2x

6. Rejilla para el carbón

• Tipo 300 – 5x
• Tipo 400 – 5x
• Tipo 500 – 7x

7. Cajón para cenizas

8. Bandeja de recogida

9. pinza brasa

Qué hay en la caja 
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DiaGRaMa DE piEzaS DEL HoRNo 
1. Sombrero del cortafuegos

2. Cortafuegos

3. Manilla del venteo superior

4. puerta

5. parilla

6. termostato

7. Rejilla para carbón

8. Manilla del venteo inferior

9. Cajón para cenizas

ENSaMBLajE DE La CHiMENEa
1. inserte el venteo superior (1) en la abertura superior del

horno, dejando la manilla del respiradero a la derecha
viendo el horno de frente. asegúrese de que el venteo
superior se desliza en su sitio sobre el horno.

2. Deslice el cortafuegos (2) sobre el venteo superior (1) con
la zona más ancha hacia abajo hasta llegar al tope.

3. ponga el sombrero del cortafuegos (3) sobre él (2) con
la zona más ancha mirando hacia debajo de forma que
los cables que salen de la cubierta se deslicen en el
cortafuegos.

Diagrama de piezas del horno y ensamblaje de la chimenea
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ExtRaCCióN
Los hornos brasa deben ventilarse conforme a la normativa aplicable de dispositivos de combustible 
sólido.

Después del servicio, el carbón debe apagarse completamente o, si esto no es posible, la extracción 
debe disponer de un temporizador y permanecer activa durante al menos 3 horas tras el servicio y 
arrancar al menos una hora antes de que las personas entren en la cocina.

Recomendamos apagar el carbón completamente tras el servicio.

Si hay viviendas residenciales adyacentes a su establecimiento, el extractor debe permanecer 
encendido toda la noche.

Recomendamos instalar un detector/avisador de presencia de CO conectado a un interruptor del 
extractor que arranque la extracción automáticamente en cuanto se detecte la presencia de CO.

Ver página 16 para las dimensiones mínimas de la visera.

¡pRECauCióN!
¡Nunca use el horno sin el cortafuegos! usar el horno sin el cortafuegos puede 
producir que las chispas del horno prendan fuego en las grasas acumuladas en la 
chimenea o la visera pudiendo provocar un incendio grave. 

LiMpiEza DE LoS REStoS DE CoMBuStióN
Cuando se quema madera o carbón lentamente, se produce alquitrán. Los gases de combustión 
del combustible sólido contienen creosota y otras sustancias que se acumulan en los conductos 
creando un riesgo de incendio. El ratio de acumulación varía en relación a la temperatura de los 
gases	de	combustión,	el	tipo	de	madera	y	el	contenido	en	humedad.	Una	limpieza	planificada	
de manera frecuente, habitual y completa de los restos de la combustión es la mejor manera de 
minimizar el riesgo de incendios por este motivo

DiStaNCiaS DE SEGuRiDaD
Si el horno no se instala correctamente, puede producirse un incendio. Siga estas instrucciones al 
detalle y asegúrese de que las distancias de seguridad se respeten.

SUELO:	el	horno	brasa	debe	instalarse	en	un	suelo	no	in lamable	que	se	extienda	hasta	1	m	hacia	el	
frente y 75 cm a cada lado del horno

LATERALES:	45	cm	a	cualquier	material	inflamable.

TRASERA:	20	cm	a	cualquier	material	inflamable

¡pRECauCióN!
Las distancias de seguridad a materiales inflamables deben respetarse siempre.

El incumplimiento de las distancias requeridas puede provocar incendios, pérdidas 
materiales e incluso la muerte.  

instalación
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pELiGRoS DEL MoNóxiDo DE CaRBoNo
Hay muchos riesgos asociados al monóxido de carbono (CO), algunos son temporales, pero otros 
pueden ser permanentes o incluso fatales.

El envenenamiento por monóxido de carbono puede ocurrir por diversos motivos incluyendo 
dispositivos y equipos usados a diario tanto en casa como en el trabajo.

Una vez que se ha respirado monóxido de carbono, este reemplaza al oxígeno en la 
sangre, provocando la muerte celular y la inalación de los órganos vitales por falta de 
oxígeno.

Uno de los resultados del envenenamiento por monóxido de carbono es la muerte. Una dosis 
suficientemente	grande	de	este	gas	inodoro,	incoloro	e	insípido	puede	matar	en	minutos.	De	hecho	
se producen muertes por envenenamiento por monóxido todos los años sin que las personas 
lleguen a saber lo que está pasando. Sencillamente caen inconscientes y nunca se recuperan, o 
pueden estar ya dormidas cuando lo respiran y nunca despertarse.

Dosis más pequeñas de monóxido de carbono pueden causar diversos síntomas y problemas, y 
dependiendo de la frecuencia y las cantidades, puede provocar daños a corto y largo plazo. Uno 
de los peligros asociados con los síntomas a corto plazo del envenenamiento por monóxido, es la 
falta	de	especificidad	de	la	naturaleza	de	los	síntomas,	que	pueden	confundirse	con	la	gripe	muy	
a	menudo.	Esto	significa	que	la	victima	puede	continuar	respirando	monóxido,	lo	que	le	llevará	a	
efectos a largo plazo, permanentes o incluso la muerte.

Los peligros a largo plazo asociados con el monóxido de carbono pueden ser devastadores y 
afectarle para el resto de su vida. El monóxido de carbono puede causar daño cerebral, problemas 
cardíacos, disfunciones en órganos principales, problemas de memoria o cognitivos, cambios de 
comportamiento y personalidad y una variedad de otros problemas permanentes.

El peligro por monóxido de carbono puede aparecer tanto en casa como en el trabajo y muchas 
personas son afectadas por este peligro por la falta de conocimiento y vigilancia simplemente.

Hay múltiples maneras de reducir el riesgo de exposición al monóxido de carbono. Las 
consecuencias por inhalación de monóxido de carbono afectan principalmente a personas que no 
están familiarizadas con los síntomas de envenenamiento, que no saben como ayudar ni como tratar 
los síntomas y que causa la polución de monóxido de carbono.

El monóxido de carbono es un peligro silencioso y mortífero, que se lleva miles de vidas al año 
alrededor del mundo. Lo triste es que muchas muertes relacionadas con el monóxido de carbono 
podrían haberse evitado con precauciones básicas y algo de vigilancia.

Sin embargo, el hecho de que este gas es casi indetectable y que los síntomas por envenenamiento 
son	tan	poco	específicos	contribuyen	al	peligro	de	este	gas.

Es importante recordar que aprender más sobre los peligros del monóxido de carbono puede ayudar 
a evitarlos, o llevarnos a tomar acciones adecuadas si estas afectado por el gas. Esto puede ayudar 
a prevenir daños serios de largo plazo e incluso a salvar vidas. 

Peligros del monóxido de carbono tHE tHE
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ENCENDiENDo EL CaRBóN 
1. abrir la puerta del horno.

2. Retirar la parrilla y la comida del horno.

3. Retirar todas las cenizas del uso anterior.

4. poner dos o tres ignitores del fuego (palos de
serrín) para hacer varios puntos de encendido.

5. use astillas si es necesario y haga una pequeña
pila sobre los ignitores. Si no usa astillas, use más
ignitores.

6. ponga un kg de carbón sobre las astillas o
ignitores.

7. prenda los ignitores.

8. abra los venteos inferior y superior
completamente. (ver dibujos a la derecha)

9. Cierre la puerta del horno.

puesta en marcha del horno

¡aDVERtENCia!
Nunca debe usar líquidos inflamables con alcohol, gasolina o similares para encender 
el carbón.
Hacer lo anterior puede ser muy peligroso puesto que los vapores de los líquidos 
pueden explotar lanzando las llamas hacia afuera a través de la puerta sobre la 
persona que está encendiendo el horno.
Usar líquidos inflamables para prender el fuego puede causar lesiones graves o 
incluso la muerte.

uSo DEL HoRNo poR pRiMERa VEz 
Cuando el horno se usa por primera vez, siga el procedimiento indicado arriba para encender el 
horno. Cargue el horno con 3kg de carbón.
Caliente el horno hasta 350ºC, cierre el venteo inferior y deje el superior completamente abierto.
Use disolvente limpiador para limpiar las parrillas y póngalas en el horno cuando cierre el venteo 
inferior.
Deje el horno quemando  a 350ºC sin comida por al menos 90 minutos.

¡pRECauCióN!
La temperatura máxima de funcionamiento continuo del horno es de 350ºC.
La temperatura limite que nunca se debe exceder es de 400ºC.
Nunca utilice el horno por encima de estas temperaturas, dado que podría dañarse y 
perder la garantía.
Nunca deje el horno desatendido con ambos venteos abiertos. Con ambos abiertos y 
carbón encendido en el horno la temperatura seguirá subiendo hasta que se cierre el 
venteo inferior.

tirar para abrir

Venteo inferior

Venteo superior

www.grupogranita.com Av. Alcodar 25, 46701 Gandia (VALENCIA)
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pREpaRaCióN paRa EL uSo
1. tras prender los ignitores, espere de 20 a 30

minutos hasta que el termómetro marque 250ºC

2. Cierre el venteo inferior y espere otros 5 minutos.

3. tenga cuidado al abrir la puerta puesto que
todavía puede haber llamas presentes en el horno.

4. utilice el atizador para distribuir uniformemente el
carbón en el suelo del horno.

5. añada hasta 3 kg de carbón.

6. ponga las parrillas en las ranuras adecuadas.

Se pueden emplear varias parrillas al tiempo.

a. parrillas superiores para gratinar, pizza, o pan

b. parrillas inferiores para carne, vegetales o
pescado

7. Normalmente el venteo inferior permanece
cerrado durante la cocina. La temperatura se
regula con el venteo superior únicamente. El
venteo inferior se abre sólo si la temperatura cae
demasiado o se añade más carbón.

preparación del horno para su uso

¡iMpoRtaNtE!
¡Utilice únicamente carbón! No emplee productos no especificados para este horno. 
No utilice troncos prensados de ninguna clase.

¡iMpoRtaNtE!
Nunca utilizar el horno por encima de la temperatura máxima de 350ºC para uso 
continuo y 400ºC para cocina rápida nunca por más de 5 minutos.

Empuje para cerrar

Venteo inferior

Venteo superior

www.grupogranita.com Av. Alcodar 25, 46701 Gandia (VALENCIA)
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CoNtRoL DE La tEMpERatuRa
La temperatura del horno se controla con el venteo superior.

Mantenga ambos venteos abiertos (Fig. B y Fig. C) hasta alcanzar la temperatura deseada. Cierre el 
venteo inferior (Fig. A) y manténgalo cerrado durante el tiempo de cocina.

Ajuste la temperatura usando el venteo superior (Fig. C).

Cuando se abre la puerta, la temperatura caerá 10-20ºC, pero subirá inmediatamente tras cerrar la 
puerta. Si se deja la puerta abierta demasiado tiempo o se coloca una cantidad mayor de comida 
fría al mismo tiempo, la temperatura puede caer en exceso y no recuperarse de forma adecuada. 
En ese caso abra el venteo inferior completamente (Fig. B), espere hasta alcanzar la temperatura 
deseada y vuelva a cerrarlo (Fig. A).

paRaNDo ENtRE CoMiDa y CENa
Si la cocina de su restaurante cierra entre la comida y la cena, entonces cierre ambos venteos y deje 
el horno tal cual. La temperatura del horno caerá y permanecerá alrededor de 150ºC.

Cuanto tiempo mantiene el horno la temperatura depende de la cantidad de carbón en el horno en el 
momento del cierre de los venteos.

Cuando comience el turno de noche, simplemente abra ambos venteos y el horno debería volver a la 
vida.

Debería ser capaz de re-encender el horno de esta forma si la temperatura ronda los 150ºC. Si la 
temperatura cae por debajo de ese valor, debería re-encender el horno según el procedimiento 
descrito en la página 10.

Tenga en cuenta que los valores indicados arriba son aproximados, la mínima temperatura a la 
cual el horno puede volver a encenderse abriendo los venteos varía con el tipo de carbón, la 
cantidad que haya en el horno, la temperatura ambiente, etc.

¡aDVERtENCia!
Cuando se usa el horno, las superficies se pueden calentar. Aparte el asa del horno, 
nunca toque el horno con las manos sin cubrir. tenga especial cuidado con las 
esquinas de la puerta del horno. 

Funcionamiento diario

Fig. A: 
Empujar para cerrar.

Fig. CFig. B:
Tirar para abrir

Fig. D

Venteo inferior Venteo superior

www.grupogranita.com Av. Alcodar 25, 46701 Gandia (VALENCIA)
Tel. +34 962866012www.grupogranita.com Av. Alcodar 25, 46701 Gandia (VALENCIA)

Tel. +34 962866012

www.grupogranita.com Av. Alcodar 25, 46701 Gandia (VALENCIA)
Tel. +34 962866012



13

tRaS EL uSo
1. Cierre ambos venteos (Fig. A and Fig. D) y espere hasta que la temperatura caiga al menos hasta

100ºC.

2. Abra la puerta y use guantes protectores para retirar las parrillas.

3. Limpie las parrillas con un cepillo de púas.

4. Si queda carbón sin quemar en el horno, retírelo y guárdelo en un recipiente ignífugo para el día
siguiente.

5. Mueva el venteo inferior hacia adelante y atrás (Fig. A y Fig. B) para hacer caer las cenizas en el
cajón. Use un atizador para mover las cenizas en la rejilla mientras mueve el venteo inferior.

6. Retire el cajón de cenizas y vacíelo en el contenedor ignífugo designado para su descarte.

7. Limpie la puerta y el Marco y retire cualquier residuo de carbón o grasa. Si se mantiene la puerta
y su Marco limpio, esta sella mejor y se consume menos carbón.

8. El horno esta ahora listo para su uso al día siguiente.

¡iMpoRtaNtE!
Nunca coloque cenizas en contenedores hechos de materiales inflamables.

Las cenizas deben colocarse en un contenedor metálico ignífugo diseñado 
específicamente para contener cenizas calientes. Nunca ponga el contenedor de 
cenizas sobre un suelo inflamable.

CoNSuMo DiaRio apRoxiMaDo DE CaRBóN:
Modelo de horno: Type 300 Type 400 Type 500
Comida: 2,0 kg-2,4 kg 2,3 kg - 2,7 kg  3,1 kg - 4,1 kg
Cena: 2,4 kg-3,8 kg 2,7 kg - 4,4 kg  3,6 kg - 6,6 kg
Total diario: 4,4 kg-7,1 kg 6,0 kg - 8,0 kg  8,0 kg - 12,0 kg

Funcionamiento diario

Fig. A: 
Empujar para cerrar

Fig. CFig. B: 
Tirar para abrir.

Fig. D

Venteo inferior Venteo superior
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¡pRECauCióN!
El mantenimiento y limpieza debe realizarse únicamente con el horno completamente 
frio. No use productos químicos para limpiar el horno.

¡Nunca arroje agua en horno para retirar el carbón!

¡RECuERDE!
Nunca coloque cenizas en contenedores hechos de materiales inflamables.

Las cenizas deben colocarse en un contenedor metálico ignífugo diseñado 
específicamente para contener cenizas calientes.

Nunca ponga el contenedor de cenizas sobre un suelo inflamable.

paRRiLLaS
Antes de usar la parrilla para cocinar, límpiela con un cepillo de púas metálicas para retirar toda la 
grasa acumulada.

BaNDEja DE RECoGiDa 
La bandeja de recogida desmontable debe 

limpiarse regularmente y mantener     limpia.

¡iMpoRtaNtE!
Este horno se ha diseñado para su 
uso en interiores.

Si lo usa en el exterior, siempre 
deberá devolverlo al interior tras 
su uso.

Si deja el horno en el exterior 
expuesto a la intemperie las piezas 
del horno se oxidarán.  

Mantenimiento y limpieza

para retirar la bandeja de recogida,  
deslícela hacia la derecha y sáquela 
hacia usted.

se

www.grupogranita.com Av. Alcodar 25, 46701 Gandia (VALENCIA)
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puERta
Mantenga el interior de la puerta y el Marco 
limpio para asegurar un cierre ajustado. Sea 
especialmente cuidadoso al limpiar el polvo 
de carbón de la parte inferior de la puerta 
y mantenga el Marco de la puerta limpio, 
dado que la suciedad en esta área causa 
habitualmente un mal ajuste dejando escapar 
los gases. Un cierre ajustado de la puerta 
previene la pérdida de calor por la puerta y un 
excesivo consumo de carbón.

REjiLLa DE CaRBóN
La rejilla de carbón ubicada en el fondo del 
horno, donde se quema el carbón, se debe 
retirar todos los meses y limpiarla con un 
cepillo metálico.

La rejilla de carbón se irá consumiendo poco 
a poco y se debe sustituir cada 6-12 meses o 
antes dependiendo de las temperaturas y del 
uso general del horno. 

CoRtaFuEGoS
El cortafuegos debe limpiarse dos veces al mes. Golpee el cortafuegos con una cuchara de madera 
para desprender los residuos. Gire el cortafuegos en varias direcciones mientras lo golpea y 
desprenda el hollín suelto.

CajóN DE CENizaS
Revise el cajón de cenizas al menos una vez al día para ver si es necesario vaciarlo. Vacíe el cajón 
únicamente cuando el horno se haya enfriado. Retire el cajón de las cenizas con cuidado tirando de 
él hacia afuera, traslade las cenizas del cajón al contenedor ignifugo de cenizas usando una pala no 
inflamable.
Coloque	el	contenedor	de	cenizas	en	una	superficie	no	inflamable.
Limpie el cajón con un cepillo y deslícelo de nuevo en el horno.
Espere hasta que todas las cenizas se hayan enfriado y deshágase de ellas adecuadamente.

¡aDVERtENCia!
Nunca use contenedores de cenizas de material inflamable.

Nunca coloque el contenedor de cenizas en una superficie inflamable. 

Nunca tire la ceniza directamente en el contenedor de basura porque puede provocar 
un incendio.

Mantenimiento y limpieza

inspeccione la parte inferior de la 
puerta por si queda carbón y limpie 
con regularidad

www.grupogranita.com Av. Alcodar 25, 46701 Gandia (VALENCIA)
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Ficha técnica

tipo 300
Peso: 105 kg
Dimensiones de la 
parrilla: 380 mm x 570 mm
Capacidad: 15 kg meat/h
Temperatura de trabajo: 250–350 º C
Consumo medio diario de carbón: 4,4 kg–
7,1 kg
Caudal de extracción: 2.500 m3/h

tipo 400
Peso: 150 kg
Dimensiones de la 
parrilla:  530 mm x 570 mm
Capacidad: 20 kg meat/h
Temperatura de trabajo:  250–350 º C
Consumo medio diario 
de carbón: 5 kg–8 kg
Caudal de extracción: 2.900 m3/h

tipo 500
Peso:  210 kg
Dimensiones de la 
parrilla: 530 mm x 764 mm
Capacidad: 30 kg meat/h
Temperatura de trabajo:  250–350 º C
Consumo medio diario 
de carbón: 8 kg–12 kg
Caudal de extracción: 3.400 m3/h
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GaRaNtÍa oRiGiNaL LiMitaDa DE uSuaRio CoBERtuRa
Kops pro d.o.o. proporciona una garantía limitada de su horno brasa de carbón y sus accesorios asociados (p.e., parrilla 
adicional),	se	hayan	comprado	conjuntamente	con	el	horno	como	parte	de	su	configuración	o	separadamente,	se	
suministran libres de defectos en materiales y fabricación. La garantía limitada de Kops pros cubrirá únicamente al usuario 
original en el lugar donde el usuario haya adquirido a través de un distribuidor autorizado Kops pro d.o.o. Esta garantía 
limitada no puede ser asignada o transferida. Los términos de la garantía limitada aplicarán desde el día original de la 
compra a cualquier reclamación de garantía. 

DuRaCióN DE La GaRaNtÍa 
La garantía limitada del horno brasa es por 24 meses desde la fecha de compra. La garantía limitada para el resto de 
accesorios es por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra o hasta la fecha de caducidad, lo que ocurra primero.

LiMitaCioNES DE La GaRaNtÍa LiMitaDa

Esta garantía no cubre daños de ninguna clase como resultado de, pero no limitado a:
1. Uso	fuera	de	las	condiciones	ambientales	especificadas	p.e.	cocinar	comida
2. Abuso, uso no razonable o negligencia de las instrucciones del manual de usuario.
3. Estrés físico inadecuado como funcionamiento durante largo tiempo por encima de 350ºC o durante corto tiempo

(hasta 5 minutos) sobre 400ºC.
4. Daño causado durante la instalación del producto.
5. Daño	causado	por	la	modificación	o	reparación	que	no	ha	sido	aprobada	por	Kops	pro	d.o.o..
6. Productos cuyos números de serie y/o etiquetas se han eliminado, rasgado o son ilegibles.
7. Daño causado por uso inapropiado de embalaje o embalaje inapropiado.
8. En el caso de que se quemen maderas prensadas de cualquier tipo en el equipo.
9. Daño a causa del uso de productos químicos de limpieza en el horno así como cualquier daño derivado de líquidos o

químicos vertidos o rociados en el horno.
10. Productos que se descubre o se reporta de su robo.
11. Agrietamiento normal causado por la liberación del estrés debido a la dilatación y contracción.
12. Cambio de color y ligeras deformaciones de las partes metálicas o de acero inoxidable debido la temperatura normal

de funcionamiento.
13. Rejilla de carbón

aNuLaCióN DE La GaRaNtÍa 
La garantía limitada queda inmediatamente anulada en el caso de: el horno o sus accesorios asociados son mantenidos 
o reparados	por	cualquier	entidad	o	personas	no	autorizadas	por	Kops	pro	d.o.o.;	o	el	mantenimiento	especificado	no
se realiza; o el horno se utiliza con uno o más accesorios no autorizados; o los accesorios asociados se emplean con un 
horno no autorizado; o el horno o sus accesorios no se utilizan conforme con las instrucciones aprobadas de Kops pro 
d.o.o..

DERECHo ExCLuSiVo
A discreción de  Kops pro d.o.o., Kops pro podrá optar por reparar, sustituir o abonar. En el caso de reemplazar, Kops pro 
tendrá el derecho a su exclusiva discreción de reemplazarlo con un artículo nuevo, o reacondicionado, igual o similar. La 
decisión sobre que es un artículo similar queda a la exclusiva discreción de Kops pro. En el caso de reemplazo el articulo 
aportará la vida restante prorrateada basada en el tiempo restante de la garantía limitada. En el caso de abono, el importe 
será el valor prorrateado del artículo basado en el menor de entre el valor original del mismo articulo o similar y el valor 
del tiempo restante de garantía. En ningún caso la garantía limitada de un reemplazo sobrepasará el periodo original de 
garantía al que reemplaza

SERViCio DE GaRaNtÍa 
Para obtener servicio de garantía, contacte el punto de venta donde se haya comprado el artículo o con el servicio de 
atención	al	cliente	de	Kops	pro	d.o.o..	El	artículo	debe	ser	enviado	a	cargo	del	usuario	final	al	destino	indicado	por	el	punto	
de venta o por Kops pro d.o.o..

oBLiGaCioNES o LiMitaCioNES DE GaRaNtÍa 
LA GARANTÍA LIMITADA ANTERIOR SUSTITUYE Y EXCLUYE Y SUSTITUYE, AL GRADO PERMITIDO POR LA LEY 
ESTATAL APLICABLE, TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. NINGUNA 
PERSONA (INCLUYENDO CUALQUIER AGENTE, DISTRIBUIDOR O REPRESENTANTE DE KOPS PRO D.O.O.) TIENE 
LA AUTORIZACIÓN DE HACER NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTÍA RELATIVA AL HORNO O A SUS ACCESORIOS 
ASOCIADOS, EXCEPTO LO QUE SE REFIERE A ESTA GARANTÍA LIMITADA.
EL RECURSO EXCLUSIVO CON RESPECTO A TODAS LAS PÉRDIDAS O DAÑOS RESULTANTES DE CUALQUIER 
CAUSA DEBERÁ SER COMO EL ESPECIFICADO ANTERIORMENTE. KOPS PRO D.O.O. EN NINGÚN CASO SERÁ 
RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL DE NINGÚN TIPO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, 
EJEMPLOS, PÉRDIDAS ESPECIALES, PUNITIVAS, COMERCIALES DE CUALQUIER CAUSA, INTERRUPCIÓN DEL 
NEGOCIO DE CUALQUIER NATURALEZA, PÉRDIDA DE GANANCIAS O LESIONES PERSONALES, INCLUSO SI KOPS 
PRO D.O.O. HA SIDO INFORMADO DE LAS POSIBILIDADES
DE DICHOS DAÑOS, SIN EMBARGO, POR HECHO O POR NEGLIGENCIA O DE OTRO MODO, A MENOS QUE LA LEY 
ESTATAL APLICABLE NO PERMITA ESTA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN
 STATE LAW DOES NOT ALLOW SUCH EXCLUSION OR LIMITATION.

Garantía original limitada de usuario

www.grupogranita.com Av. Alcodar 25, 46701 Gandia (VALENCIA)
Tel. +34 962866012
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