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voestalpine Sadef nv  

 

Condiciones generales sectoriales de voestalpine Sadef: construcciones industriales u otras aplicaciones 

relacionadas con la construcción (versión válida desde el 15.04.2022) 

1 General 

 

1 La oferta de precios y/o el pedido se regirán por lo establecido en el contrato particular del 

proyecto celebrado con el cliente ("el contrato"), estas condiciones generales sectoriales (las 

"condiciones sectoriales") y las condiciones generales de venta ("las condiciones generales") de 

voestalpine Sadef. El contrato prevalecerá sobre las condiciones sectoriales y las condiciones 

generales en la medida en que existan diferencias entre los distintos documentos. Asimismo, las 

condiciones sectoriales prevalecerán sobre las condiciones generales de voestalpine Sadef en la 

medida en que estos documentos entren en contradicción. 

2 Especificaciones del producto  

 

2 Los componentes de construcción suministrados por voestalpine Sadef para construcciones 

industriales están formados principalmente por perfiles de acero laminados en forma de Sigma, Z, 

C o U, fabricados con la longitud correspondiente y provistos de números de pieza y orificios 

necesarios. Puede consultar la documentación general sobre estos perfiles en la documentación 

de voestalpine Sadef "Construcción: perfiles de acero" publicada en nuestro sitio web 

https://www.voestalpine.com/sadef/es/Centro-para-info. 

 

3 Los perfiles se fabrican de manera estándar a partir de bandas de acero galvanizadas en continuo 

por inmersión en caliente (calidad Z-275) según la norma EN 10346. En cuanto a los elementos 

accesorios, las varillas de acoplamiento con perno pueden estar galvanizadas previa petición. Los 

tirantes estándares son cables de acero y no están galvanizados en caliente. El cliente es 

responsable exclusivo de facilitar en su totalidad y/o validar la corrección de los datos técnicos y/o 

estudios, los factores medioambientales y los datos específicos que sean claves para determinar 

el tipo, la calidad y el acabado del producto que voestalpine Sadef deba entregar ("el producto"). 

En caso necesario, el cliente deberá encomendar a un perito que elabore un informe sobre los 

factores medioambientales en el que se analicen, a título de ejemplo, los aspectos de corrosión, 

viento, nieve, estabilidad del subsuelo, cimientos, etc. voestalpine Sadef no se responsabiliza de 

los daños que se produzcan por utilizar los productos en condiciones que no se correspondan con 

los datos facilitados y/o validados por el cliente. 

 

4 Los perfiles se fabrican siguiendo las instrucciones ISO I09.14.001-008 de voestalpine Sadef. Estas 

instrucciones se pueden facilitar previa petición. 
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3 Condiciones específicas de diseño 
 

1 El diseño de voestalpine Sadef no tiene en cuenta la resistencia al fuego, el aislamiento acústico, 

las vibraciones, el aislamiento térmico, las cargas sísmicas ni la secuencia o velocidad de montaje. 

 

2 Si voestalpine Sadef se encarga de realizar el diseño estructural, voestalpine Sadef elaborará los 

diseños de producción y los cálculos de verificación necesarios una vez que haya recibido la oferta 

de precios firmada. voestalpine Sadef solo pondrá en marcha la producción una vez que el cliente 

haya aprobado por escrito los diseños de producción y, en su caso, los cálculos de verificación 

necesarios. Todo retraso en la entrega causado por un retraso en la aprobación por parte del 

cliente será responsabilidad exclusiva del cliente y no podrá constituir un motivo de reclamación.  

4 Precio  
 

1 Los precios indicados en la oferta no incluyen IVA ni derechos arancelarios, instalación, pernos y 

tuercas, medición o inspección de la obra o de la construcción. Si se utilizan patrones de orificios 

de tipo no estándar, es posible que se tenga que revisar el precio y/o hacer una inversión 

independiente en utillaje. 

5 Entrega 

 

1 En principio, las entregas gratuitas se realizarán en régimen de agrupamiento. Por tanto, no se 

puede garantizar un plazo de entrega concreto. No obstante, el cliente puede solicitar a 

voestalpine Sadef la entrega en un momento determinado, lo que deberá contar con la 

aprobación previa de voestalpine Sadef y supondrá un recargo en el precio pactado. 

6 Responsabilidad 

 

1 Es responsabilidad íntegra del cliente adoptar las medidas oportunas en materia de resistencia al 

fuego y mantenimiento adecuado, vibraciones, aislamiento acústico y térmico y terremotos. 

voestalpine Sadef no se hace responsable de los daños que se produzcan por la falta de adopción 

de estas medidas por parte del cliente. Asimismo, el cliente acepta eximir de toda responsabilidad 

a voestalpine Sadef por las reclamaciones de esta clase formuladas por terceros. 

 

2 voestalpine Sadef solo se hace responsable del diseño de los componentes de construcción de 

acero si voestalpine Sadef se encarga de realizar el diseño del acero y de llevar a cabo la 

producción y el suministro de los componentes de construcción en su totalidad. 

7 Instalación 
1 Responsabilidad de la instalación:  

- El montaje efectivo es responsabilidad exclusiva del cliente. 

- voestalpine Sadef no se responsabiliza de los daños que se produzcan por la falta de perfiles de 

voestalpine Sadef o su instalación incorrecta, la falta de mantenimiento o el uso inapropiado. 
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- Si el cliente modifica la estructura suministrada por voestalpine Sadef, por el motivo que sea, sin el 

consentimiento previo y por escrito de voestalpine Sadef, el cliente asumirá automáticamente toda 

responsabilidad relacionada con la estabilidad, la funcionalidad y las prestaciones de la estructura 

de voestalpine Sadef.  

 

 

 

Sede principal: voestalpine Sadef (Bélgica)  

Correo electrónico: sadef.bouw@voestalpine.com   

Tel.:  +32 51 261 211   

Fax:  +32 51 261 613   

Sitio web:  www.voestalpine.com/sadef 
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