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Tarifas PVP 2021

DUREZA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MATERIAL
Talco, 
velas

Paneles y 
 guras 

de yeso

Plástico, 
laca

Mármol Hierro Acero Esmalte, 
Porcelana, 

cristal

Topacio Za  ro Diamante

RESISTENCIA 
AL DESGASTE

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•



€ / u

Novedad

2017

ópera exenta 180 x 80 cm (3,5 mm acero esmaltado)
63031 Ópera 

87,9 kg / 1 unidad palet 

Opciones color
01 3755,0
02 4100,0

ópera para encastrar 180 x 80 cm (3,5 mm acero esmaltado)
63034 Ópera 935,0

50,5 kg / 16 unidades palet 

A

ópera rectangular 180 x 80 cm (3,5 mm acero esmaltado)
63035 Ópera 610,0

50,5 kg / 16 unidades palet 

A

Repuestos y accesorios

68023 

68005 
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€ / u

vanesa 150-170 x 75 cm
67350 Vanesa 

27,6 kg / 10 unidades palet 
A

A

67360 Vanesa 
29,8 kg / 10 unidades palet 

A

A

67370 Vanesa 
30,9 kg / 10 unidades palet 

A

A

fedra 140-170 x 70 cm
64000 Fedra 182,0

20,8 kg / 24 unidades palet

65000 Fedra 188,0
22,6 kg / 24 unidades palet

66000 Fedra 
24,1 kg / 24 unidades palet

67000 Fedra 
25,7 kg / 24 unidades palet

Repuestos y accesorios

68023 

68015 

68005 
ASA

nota: Acabados cromados.

205,0

212,0

335,0

346,0

359,0



Tarifas PVP 2021

€ / u

s e 

gala
gala 105-170 x 70 cm

62002 Gala 159,0

15,1 kg / 22 unidades palet

63000 Gala 167,0

19,4 kg / 20 unidades palet

63005 Gala 168,0

19 kg / 24 unidades palet

63010 Gala 170,0

20,2 kg / 24 unidades palet

63015 Gala 177,0

21,1 kg / 24 unidades palet

63020 Gala 182,0

23,9 kg / 24 unidades palet

63025 Gala 1

25 kg / 24 unidades palet

Repuestos y accesorios

68023 

68005 



Tarifas PVP 2021

Todas las relaciones comerciales en-
tre Cerámicas Gala, S.A. y sus clien-
tes se regirán por las siguientes con-
diciones generales de venta, que se 
entenderán aceptadas por el com-
prador por el solo hecho de cursar un 
pedido. Todas las medidas y colores 
descritos son orientativos. Por razo-
nes técnicas o comerciales, Cerámi-
cas Gala, S.A. se reserva el derecho 
de realizar en cualquier momento 
cambios en los precios, materiales y 

I.V.A. y cualquier otro gravamen que dictami-
ne la Ley.

Los plazos de entrega que consten en nues-
tras aceptaciones de pedido serán meramente 
orientativos. 
Los retrasos en la entrega originados por 
causas de fuerza mayor, o que no nos sean 
directamente imputables, no serán causa jus-

pedido involuntariamente demorado, ni de re-
clamación alguna de daños y perjuicios.

Las mercancías se entienden entregadas so-
bre camión almacén del cliente distribuidor.
Nuestros productos viajan por cuenta y riesgo 
del comprador, aun cuando lo hagan a portes 
pagados.
A la recepción de la mercancía, el destinatario 
debe comprobarla y hacer las reclamaciones 

albarán de entrega contando con un plazo de 

cualquier abono de pieza por rotura. Trans-
currido ese plazo la agencia de transporte no 
admitirá abono alguno.
Los pedidos que nos cursen, salvo que la na-
turaleza del producto lo impida, podrán cum-
plimentarse en entregas parciales, informando 
previamente al cliente.

los envíos de mercancías se efectuarán por 

no puede esperar el envío del camión progra-
mado por fábrica, el material que nos solicite 
se enviará a portes debidos, salvo que en las 
condiciones de venta pactadas con Cerámicas 

Cualquier descuento, rappel,  o 
abono que sobre los precios de tarifa se con-
ceda estará condicionado al buen  de las 
operaciones de las que dichos  trai-
gan causa o que hubieran sido realizadas du-
rante el período que, en su caso, corresponda; 
consecuentemente, se perderá el derecho a su 
percepción si se incurre en impago o mo-rosidad 
en la operación o durante el período computado.

Hasta 150 Euros   25 euros de portes
De 151 a 600 Euros     60 euros de portes
De 601 a 1.500 Euros  75 euros de portes

Bañera rectangular:  40 euros de portes
Bañera angular:  55 euros de portes

a os os de eras 

Los pedidos aceptados no podrán ser anulados 
en los casos siguientes:
- Cuando se haya efectuado la expedición del
producto.
- Cuando, tratándose de materiales de fabri-
cación especial, ésta se hubiera comenzado.
Nos reservamos el derecho de anular los pedi-
dos pendientes de entrega cuando el compra-
dor hubiere incumplido, total o parcialmente, 
anteriores contratos.

euros y sobre camión almacén del cliente dis-
tribuidor.
Nuestros precios de venta podrán ser variados 
por simple aviso al comprador.
Los nuevos precios serán aplicados a todos los 
pedidos pendientes de entrega en la fecha de 

el nuevo precio podrá anular el pedido, noti-

siguientes a la fecha de aviso. Pasado este 

resultantes, el impuesto actualmente en vigor 

Tarifa de precios de acuerdo con la legislación vigente

especificaciones de los modelos des-
critos previa notificación.

Se aplicará en factura, sobre los precios netos

.

Salvo instrucciones concretas del comprador,

camión programado por fábrica. Si el cliente

Gala, S.A. se indique lo contrario.

plazo se entenderá que acepta plenamente las 
nuevas condiciones.

Más de 1.500 Euros   Sin cargo de portes

Les recordamos que cualquier pedido que 
realicen a través de nuestro portal de venta 
GALANET se tramita con mayor agilidad 
puesto que dicho pedido entra 
directamente en sistema. El pedido mínimo 
de material será de 6 uds para los productos 
de grifería de lavabos en las series ARLAN, 
MENA y CLUNIA. 
Los envios de accesorios que superen los 180 
euros se enviaran a portes pagados por 
agencia de transporte a la direccion del 
distribuidor. Los envios de accesiorios con un 
importe menor a 180 euros se enviarán 
también mediante agencia de transporte 
cargando 10 euros de portes en factura en 
concepto de gastos de manipulación y 
transporte. 

Las indicaciones de nuestros catálogos se dan 
solamente a título orientativo.
Las ofertas están siempre, y a todos los efec-
tos, condicionadas a nuestra posterior acepta-
ción, por escrito, del correspondiente pedido. 
Cualquier condición consignada por el compra-
dor en el pedido que no se ajuste a las condi-
ciones generales de venta o –en su caso– a las 
especiales de cada producto, se considerará 
nula, salvo nuestra conformidad, que deberá 
constar expresamente en la aceptación escrita 
del pedido.

S 
 de as con portes cargados en 

Con el ánimo de facilitar el envío de material 
de forma ágil en pedidos de pocas unidades o 
para pedidos que tengan que ir a portes debi-
dos por no ser artículos del sistema VIP, les 
ofrecemos la opción de cargar los portes en 
factura.
Entrega de pedido en un plazo de 10 dias des-
de que se realiza acuse de recibo del pedido 
indicado como portes en factura.
Los productos detallados a continuación siem-

os por la 
agencia a cualquier punto de la península, con 
las siguientes consideraciones: 

 sanita

Sistema de expedición de grifería y accesorios



Embalajes 

Nuestras mercancías se expedirán embaladas 
en la forma más idónea para su transporte: 
palet, caja de cartón, etc., atendiéndose, en lo 
razonadamente posible, las instrucciones del 
comprador sobre otras clases o formas de em-
balaje, siendo su coste a cargo del comprador.

las tarifas de venta de cada producto, el coste 

las mercancías.
No se admite la devolución de nuestros emba-
lajes, por ser del tipo no recuperable.

Condiciones de pago  

El pago del precio de nuestras mercan-
cías se efectuará directamente a nuestro 
Departamento Administrativo de Burgos, 
salvo que se conceda crédito al compra-
dor, en cuyo caso se hará efectivo en el 
plazo o plazos estipulados expresamente.
Para facilitar la efectividad del pago se podrán 
girar efectos cambiarios a cargo del compra-

ni de fecha, ni de lugar de pago, determinado 
anterior
Si antes de la cumplimentación de la totalidad

mente.

o parte de un pedido se produjesen o conocie-
sen hechos o circunstancias que originen un 
fundado temor de que el comprador incumpli-
rá su obligación de pago del precio, se podrá 
suspender la entrega de las mercancías, si el 

plazo convenido.

Porcelana sanitaria: 5 años.
Asientos y tapas para bidé: 2 años. 
Sistemas de instalación: 5 años. 
Griferías durante 5 años.
Los componentes internos de las griferías 

No se admitirán devoluciones de material en 
un plazo superior a 48 horas desde la entrega 
en destino.
De su importe se deducirá un porcentaje no 
inferior al 10% en concepto de gastos de re-
cepción, prueba e inspección y demérito, salvo 

fas de cada producto.

de Burgos.
Cuando aceptamos una devolución de ma-
terial, el abono correspondiente se realizará 
después de la recepción y comprobación del 
mismo por nuestro control de calidad. Las pie-
zas rechazadas son propiedad del cliente, que 
dispondrá de 60 días para retirarlas de nuestro 
almacén.

Jurisdicción 
Los compradores, al igual que esta sociedad 

mente a la Jurisdicción de los Tribunales y Juz-
gados de Burgos, con renuncia a cualquier otro 
fuero o jurisdicción.

instaladas por el Servicio de Asistencia 

caso contrario supone la pérdida de la ga-
rantía. Consulte condiciones de instalación 
en el teléfono 902110643 o en el Email
galasat@gala.es. 

La garantía no cubre los defectos y daños 
ocasionados por el uso incorrecto, manipula-
ción indebida o inadecuado almacenamiento 
después de ser expedido el producto desde 
nuestra Fábrica, la instalación no realizada de 
acuerdo con las instrucciones escritas que se 
suministran, las reparaciones con recambios 
no originales o por personal no autorizado, la 
falta de mantenimiento o cualquier otra ano-
malía que no sea debida a defectos de fabrica-
ción. Para el disfrute de esta garantía será ne-
cesaria la aceptación del defecto por nuestro 
Departamento Técnico, debiendo ser enviado 
el producto a la Fábrica de Burgos. Cerámicas 

daño que se pueda producir por fugas de agua 
una vez instalados los productos. Cerámicas 

gratuito del conjunto o parte del mismo, siem-

dentro del período de garantía, en los términos 
establecidos por la legislación vigente.

Reclamaciones 

Además de la garantía que cubre nues-
tros productos, atenderemos las recla-

en la cantidad de los mismos siempre 
que nos sean cursadas dentro de los 10 

días siguientes al recibo de la mercancía.

Devoluciones 
No se admiten sin nuestra previa autorización.

Tarifa de precios de acuerdo con la legislación vigente

Los productos se envían directa-
mente a los almacenes en un envío con 

nuestro compromiso es expedir los produc-
tos marcados con logotipo en el 
plazo de diez días desde que se realiza el 
acuse de recibo. Con stock de producto en 
almacenes, desde el momento del pedido.

Estos productos son para venta exclusiva en 
tienda y no tienen ningún tipo de descuento 
comercial. 

Envíos : Todos los pedidos de pro-
ductos realizados bajo el distintivo indicado 
que se realicen durante una semana, se 
agruparán en su totalidad para enviar di-
rectamente a los almacenes en único envío 
semanal.

Los platos Suite-N de color  
referencias marcadas, tienen

un servicio express.

tar ifa

tar ifa

tar ifa

tar ifa

Salvo aviso en contrario, o que se señale en 

producto, siempre 
y cuando la instalación haya sido efectuada de 
acuerdo con las instrucciones de instalación 
facilitadas por Cerámicas Gala, S.A. y, apli-
cando la normativa en vigor para instalacio-
nes eléctricas y de saneamiento, por personal 
autorizado. Salvo que se indique otro plazo 

un producto determinado,  los 
periodos de garantía serán los siguientes:

Las cabinas de Hidromasaje deben ser

Técnica Oficial de Cerámicas Gala, S.A. En

Gala, S.A. no se responsabilizará de ningun

Gala, S.A. garantiza la reparación o reemplazo

Se enviarán, franco portes, a nuestra fábrica

Cerámicas Gala, S.A., se someten expresa-

preparación especial y a portes pagados,

termostáticas, las griferías electrónicas, las 
griferías temporizadas, las duchas de mano, 
sets y kits de ducha, así como los 
complementos de grifería, tienen una ga-
rantía de 2 años.

Muebles de baño: 2 años.
Accesorios: 10 años.
Platos surface: 2 años.
Mamparas: 2 años.
Bañeras acrílicas y platos acrílicos: 
2 años.
Bañeras de acero: 5 años.
Bañeras y platos de acero de gran espesor: 30 
años.
Componentes (producto general): 2 años. 
Cabinas y columnas de hidromasaje:
2 años
Gala-Drain: 6 años. 



Certificado PEFC

Este producto procede de 
bosques gestionados de 
forma sostenible, reciclado 
y  fuentes controladas.

www.pefc.es    


