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100% MADE IN ITALY

ONE FAMILY
ONE BRAND

VERDE
és algo más que un color:
és responsabilidad

Nuestro código ético en materia medio ambiental
Todos nuestros productos están realizados para
satisfacer las más recientes normativas europeas en
términos de calidad y seguridad ambientales. La
implantación de procesos productivos de bajo
impacto ambiental, el control de las emisiones
de sustancias tóxicas y el ahorro energético,
son las respuestas a la problemática de un
mundo en constante evolución.

IPX5
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RESPETO

MEDIO AMBIENTE

CLEAN PACK

SEGURIDAD

AHORA
GRATUITO

TRATAMIENTO ANTICAL
PERMANENTE

PERFIL ECOLÓGICO
ANTIBACTERIAS

TR ATAMIENTO

P R O T E C C I Ó N

CRYSTAL
CLEAR

+

PERFIL
ECO

ANTIBACTERIAS

Valorado en 150€

Valorado en 50€

TRATAMIENTO PERMANENTE ANTIGOTAS CRYSTAL CLEAR
Crystal Clear es un tratamiento innovador que Novellini
aplica directamente en sus propios productos fijándolo sobre
la superficie de cristal mediante un tratamiento térmico. La
aplicación se realiza mediante un proceso automático de
pulverización y con la utilización de hornos eléctricos a
temperatura controlada con difusión conducida. Gracias
a una reacción química de una sola aplicación, se unifica
con la superficie del vidrio y la convierte antiadherente. Los
beneficios son:
- estéticos: aspecto siempre limpio, más brillante y de mayor
durabilidad después de sucesivas fases de limpieza. Resiste la
contaminación superficial, rasguños, manchas y ofuscación,
manteniendo el aspecto y las prestaciones originales.
- funcionales: muy fácil de limpiar, eliminando la necesidad
de utilizar métodos agresivos y abrasivos.
- Higiénicos: actua como neutralizador de bacterias,
deslizando mucho mejor y con mayor rapidez el agua
llevándose consigo los residuos y la suciedad.
- Los análisis microbiológicos efectuados por los
laboratorios ARPA-Regione Emilia Romagna en las muestras
tratadas demuestran la baja carga de bacterias residuales en
la superficie. Gracias al tratamiento Crystal Clear se constata
una reducción de la carga bactérica cerca del 97/98%
respecto a una superficie nueva no tratada.
De todos modos, la diferencia entre superficies tratadas y
no tratadas se hace más evidente cuando, después de un
prolongado uso, en la superficie no tratada se empiezan
a formar inevitables rugosidades calcáreas o señales
provocadas por elementos abrasivos utilizados para una
limpieza más agresiva.
Recordamos también que, en la superficie tratada, pueden
formarse ligeros velos superficiales de residuos de aguas

duras o jabones-detergentes varios, especialmente si los
períodos de limpieza son muy prolongados, pero con una
diferencia: para eliminar los residuos sobre el cristal tratado
basta con pasar un paño húmedo no abrasivo mientras que
en un cristal no tratado es necesaria una limpieza agresiva
con la utilización de productos abrasivos.
En todo caso se recomienda, después de la ducha, aclarar
con agua abundante tanto los cristales como los azulejos
para remover las pequeñas gotas que quedan adheridas
sobre el tratamiento.
Es importante recordar que algunas acciones pueden
comprometer la duración del tratamiento, como por
ejemplo: el lavado en seco, el uso de detergentes cáusticos
o esponjas abrasivas, el contacto prolongado con soluciones
alcalinas.
No afectan a la eficiencia del tratamiento:
- la limpieza repetida con agua hasta a 70°
- detergentes, desinfectantes, tintes.
El tratamiento Crystal Clear tiene una duración ilimitada
siempre que sea tratado como se ha descrito anteriormente.

CRYSTAL
CLEAR
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PRINCIPALES NOVEDADES TÉCNICAS

Rodamiento y guia de última generación
para deslizamiento suave y preciso

Tapeta embellecedora para remate
interior impecable sin tornilleria vista

Tirador pomo metálico con mejora
de espacio de entrada

Kit de estanqueidad en aluminio extraplano

+
Puerta desenganchable para facilitar la limpieza

Descubre la nueva formulación del

CROMO ALTO BRILLO PVD by NOVELLINI
Belleza y ecología unidas en el acabado ideal

100% CR6+ free
Metalizzazione PVD

100% CR6+ free

Metallizzazione PVD plastica
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200 cm

6 mm

2 cm
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TR ATAMIENTO

UP 2P Transparente Silver

CRYSTAL
CLEAR
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MAMPARA DE DOS HOJAS: UNA CORREDERA + UNA FIJA, SIN GUÍA INFERIOR
200 cm

6 mm

2 cm

MEDIDAS

ENTRADA

CÓDIGO

PVP TRANSPARENTE

117 - 121

51

UP2P117-

430 €

122 - 126

54

UP2P122-

450 €

127 - 131

56

UP2P127-

465 €

132 - 136

59

UP2P132-

485 €

137 - 141

61

UP2P137-

495 €

142 - 146

64

UP2P142-

520 €

147 - 151

66

UP2P147-

530 €

152 - 156

69

UP2P152-

550 €

157 - 161

71

UP2P157-

565 €

167 - 171

76

UP2P167-

585 €

177 - 181

81

UP2P177-

595 €

UP F Transparente Silver
FIJO LATERAL OPCIONAL

MEDIDAS

CÓDIGO

PVP TRANSPARENTE

67 - 69

UPF67-

245 €

69 - 71

UPF69-

245 €

71 - 73

UPF71-

245 €

73 - 75

UPF73-

245 €

77 - 79

UPF77-

245 €

87 - 89

UPF87-

245 €

OPCIONAL

+50€

+15%

Serigrafia UP

Cromo PVD

Precio por mampara
completa (incluye fijo
lateral, si lo lleva)

Sólo transparente
Plazo de entrega
25/30 dias

Saltos de medida
no cubiertos
Sobre el precio de la
medida inmediatamente
superior.
Ajuste máximo con
solape: 40 mm

NOVO ALUGAS, S.A. - Tarifa BASIC PRO 2018
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TR ATAMIENTO

UP A Transparente Silver

CRYSTAL
CLEAR
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ANGULAR DE DOS PUERTAS CORREDERAS + DOS FIJOS
PARA COMPONER UNA MAMPARA, SUMAR DOS LATERALES

ENTRADA*:

200 cm

6 mm

2 cm

MEDIDAS

ENTRADA*

CÓDIGO

PVP TRANSPARENTE

67 - 69

30

UPA67L-

295 €

72 - 74

35

UPA72L-

325 €

77 - 79

40

UPA77L-

345 €

87 - 89

53

UPA87L-

355 €

95 - 97

62

UPA95L-

365 €

97 - 99

63

UPA97L-

375 €

107 - 109

76

UPA107L-

385 €

117 - 119

102

UPA117L-

395 €

Medidas indicadas para platos cuadrados.
En caso de lados desiguales, dividir entre dos el espacio indicado y sumar la medida resultante de cada lado.

Tirador pomo metálico con mejora de espacio de entrada

Kit de estanqueidad en aluminio extraplano

A

A

F1

OPCIONAL

+70€

+15%

Serigrafia UP

Cromo PVD

Precio por mampara
completa

Sólo transparente
Plazo de entrega
30 dias

Saltos de medida
no cubiertos
Sobre el precio de la
medida inmediatamente
superior.
Ajuste máximo con
solape: 40 mm

F1

NOVO ALUGAS, S.A. - Tarifa BASIC PRO 2018
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DIRECTIVA REACH
(Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas)
Aplicación del Reglamento nº 1907/2006
El 1 de Junio de 2007 entró en vigor en toda la Unión Europea el
nuevo sistema de regularización (REACH – REGLAMENTO (CE) N.
1907/2006) para la valoración, el registro y control de las emisiones de sustancias y preparados químicos en el mercado europeo.
Con este sistema se prevé que todas las sustancias químicas producidas o importadas en la Unión Europea en una cantidad superior a 1 tonelada/año deban ser registradas a través de la Agencia
Europea de la Química (ECHA). Después de hacer uso durante un
período transitorio en el cuál será posible preparar el dossier de registro, es necesario realizar el registro preliminar antes del 01.12.08.
Se recuerda que, si en el plazo establecido no ha sido efectuado el
pre-registro, la sustancia en cuestión no podrá ser colocada en el
mercado hasta que no se haya realizado el registro.
Con este objetivo, se comunica que la Novellini, S.p.a. desempeña
únicamente el papel de usuario, no produciendo o importando
sustancias en el marco de la Unión Europea, y por lo tanto no debe
asumir las obligaciones relativas al registro de dichas sustancias.
Con el fin de garantizar la continuidad en el suministro de nuestros productos, con la presente queremos comunicarles que es-

tamos asegurando que nuestros proveedores, en aquellos casos
que corresponda, efectuen el mencionado pre-registro. En el
supuesto que esto no se produjera, sustiruiremos las sustancias
utilizadas por otras que respondan a los requisitos de las normas
vigentes. En todo caso, nuestro suministro no sufrirá modificación alguna al margen de las obligaciones REACH.
Por lo que se refiere a nuestros productos, todos están incluídos
en la definición de artículo según el Reglamento (CE) N.1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de
2006. En particular, al art. 7 “Resgistro y notificación de las sustancias contenidas en los artículos”, coma 1, letra b). Estos artículos
no están sujetos a registro en cuanto que las eventuales sustancias en ellas contenidas no están destinadas a ser entregadas en
condiciones de uso normal o razonablemente previsibles.
Se especifica además que, siempre según el Reglamento (CE) N.
1907/2006, los mencionados artículos, en base a sus características, no están sujetos a las obligaciones previstas en el art.33
“Oblligación de comunicar informaciones de las sustancias presentes en los artículos” en tanto que el porcentaje en peso de la
sustancia considerada peligrosa, según la presente normativa, es
inferior al 0,1% del peso total del artículo.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
PEDIDOS
Las descripciones y fotografías contenidas en este catálogo deben
entenderse únicamente a nivel informativo. NOVO ALUGAS, S.A. y
NOVELLINI se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente los
productos en cualquier momento y sin previo aviso. Los pedidos se
considerarán en firme transcurridas 24 horas de su recepción.
ANULACIÓN
No se aceptarán anulaciones del pedido. En caso contrario NOVO
ALUGAS, S.A./NOVELLINI se reserva el derecho de facturar los eventuales
gastos ocasionados.
PEDIDOS ESPECIALES
Los pedidos de productos especiales deben cursarse siempre por escrito y
deben ir acompañados de un anticipo mínimo del 25% del importe total de
los mismos.. BAJO NINGÚN CONCEPTO SE ACEPTARÁN ANULACIONES
DE DICHOS PEDIDOS.
PLAZOS DE ENTREGA
Los plazos de entrega son puramente informativos y no supondrán en
ningún caso motivo de anulación total o parcial del pedido, ni motivo de
reclamación con responsabilidades a ningún efecto. En los casos en que el
plazo de entrega sea indispensable para el comprador, deberá especificarlo
por escrito en el momento de cursar el pedido.
PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO
Los precios de venta son los indicados en la tarifa vigente en el momento
de la recepción del pedido. Novellini se reserva el derecho de revisar y
variar dichos precios incluso sin previo aviso.
Primeras operaciones: Hasta la concesión de la oportuna clasificación y
riesgo, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.
Operaciones posteriores: A pactar específicamente con cada cliente.
Máximo 60 días. En caso de atraso en el pago se cargarán los intereses
legales correspondientes.

GARANTÍA
Novo-Alugás, S.A./Novellini garantiza sus productos por falta de conformidad
durante un período de dos años a contar desde la fecha de entrega. El
comprador habrá de efectuar su reclamación dentro de los dos meses
siguientes a la aparición del defecto o falta de conformidad, lo que deberá
hacer mediante carta dirigida a la garante a las señas que constan en el
presente documento. El comprador tiene derecho a reclamar la reparación,
sustitución del bien, rebaja del precio o la resolución del contrato en los
términos y condiciones establecidas en la el Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de Noviembre (Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios). La presente garantía, que no afecta a los derechos de que
dispone el consumidor conforme a las previsiones la indicada Ley, es válida
para todo el territorio español. La garantía no cubre deterioros no imputables
al producto, o derivados de negligencia en su manipulación.
DEVOLUCIONES
No se aceptará ninguna devolución que no haya sido previamente autorizada
por NOVO ALUGAS, S.A., y que no vaya acompañada del documento que
así lo justifique (AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN). Para la obtención de
dicho documento será necesario haber comunicado a nuestras oficinas
de forma detallada y específica para cada producto o artículo el motivo
que justifique dicha devolución. Las devoluciones deberán consignarse a
destino a portes pagados.
En los casos de devoluciones improcedentes, NOVO ALUGAS, S.A. se
reserva el derecho de pasar cargo al cliente de los gastos ocasionados.
En caso de devoluciones por errores del cliente, serán a cargo del
destinatario los costes correspondientes, alrededor del 30% del valor neto
de la mercancía, por gastos generales de retorno y realmacenaje, siempre
y cuando el producto esté en perfectas condiciones. En caso que el
producto resulte dañado o no esté en perfectas condiciones, Novo Alugas,
S.A./Novellini se reserva valorar periódicamente el valor a acreditar.
IMPUESTOS
Serán cargados en la factura según la legislación vigente.

TRANSPORTE
La pérdida o daños que pueda sufrir la mercancía vendida son a cargo
del comprador a partir del momento en que queda a su disposición, o
sea desde la entrega al transportista, aunque el transporte sea a cargo de
NOVO ALUGAS, S.A.

JURISDICCIÓN
El cliente acepta las condiciones anteriores en el momento de cursar el
pedido. Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los Tribunales
de Barcelona.

EMBALAJE
Los precios pactados para los productos Novellini se entienden incluyendo
un embalaje normal. En caso de exigencias particulares de transporte y, en
consecuencia, de embalaje, se pactará un precio especial en función del
coste añadido soportado. Los palets metálicos utilizados para el transporte
de los productos Novellini, se consideran “retornables” en tanto que
propiedad del vendedor. En caso de no ser restituidos, Novo-Alugás, S.A./
Novellini se reserva la facultad de cargar su valor. Dichos palets metálicos
han sido proyectados para uso exclusivo de productos de Novo-Alugás,
S.A./Novellini, quien se exime de toda responsabilidad derivada del uso
impropio de los mismos.

Todos los productos están asegurados contra los daños que puedan
ocasionar al consumidor conforme a la directiva comunitaria CEE 85/374
de 1985, con XL Group – Insurance Company PLC.
En situaciones de falsa escuadra o suelo, Novellini declina toda
responsabilidad en caso de eventuales dificultades, imposibilidad de
instalar el producto, pérdidas de agua o mal funcionamiento.
La empresa no se responsabiliza de eventuales defectos de funcionamiento
producidos por un incorrecto montaje de los componentes.
Novellini se reserva el derecho de aportar a los productos modificaciones
parciales o totales e incluso retirarlo del catálogo sin previo aviso. La decoración
y la tonalidad de los colores de las fotografías son puramente indicativas.

Esta tarifa anula y sustituye a las anteriores. Las imágenes y otros contenidos en este catalogo deben considerarse indicativos y pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso
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Portugal
Rua das Laranjeiras, 96/98 - Z.I. Formiga 4445-491 - Ermesinde - Portugal
Tel. 22 97 74 130 | Fax 22 97 74 139 | porto@novelliniportugal.com

Servicio técnico
Tel. 22 97 74 13 06 59

Barcelona
C/ Travessera de Les Corts, 224/226 - 08028 - Barcelona
Tel. 93 40 95 500 - 93 33 01 441 | Fax 93 49 13 601 | novellini@alugas.es

Show room Barcelona
Travessera de Les Corts, 224/226 - 08028 - Barcelona

Madrid
C/ Gamonal, 65 - P.I. Vallecas 28031 - Madrid
Tel. 91 38 06 615 | Fax 91 38 06 616 | novellinimadrid@alugas.es

Delegacion Andalucía
C/ Flauta Mágica, 4 - P.I. Alameda 29006 - Málaga

Servicio técnico
Tel. 90 20 26 659
www.alugas.es

www.novellini.com

www.novellini.com/YouTube

www.novellini.com/Linkedin
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