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Clase logística
A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 3 días.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 7 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.

DANOTHERM  XPS

REVESTIDAN® 
SATE
• Mineral
• Acrílico

ARGOTEC® 
Fixtherm

ARGOTEC® 
Hermetic

ARGOTEC® 
Fixtherm

DANOTHERM® 
Anclaje

REVESTIDAN® 
SATE 
Regulador  
de Fondo

DANOTHERM® 
Malla 160

Acabado interior

Muro soporte

DANOPREN® FS

SISTEMA SATE DANOTHERM  XPS
AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

SISTEMA INTEGRAL PARA LA 
ENVOLVENTE. SOLUCIONES 
PASIVAS DANOSA
El 90% de nuestras vidas la pasamos en el interior de 

edificios. Es por tanto prioritario que dichos edificios estén 

en unas condiciones de habitabilidad adecuadas para 

preservar nuestro bienestar, salud y calidad de vida.

Reducir la demanda de calefacción y refrigeración es una 

prioridad que depende directamente del aislamiento por el 

exterior en fachadas y de la hermeticidad del edificio. Las 

soluciones pasivas DANOSA han demostrado ser la mejor 

solución para conseguir el máximo confort y bienestar en 

cualquier vivienda. 

Prestando la atención debida a la funcionalidad térmica 

del sistema SATE DANOTHERM® XPS, y a la estanqueidad 

al aire con el ARGOTEC® Hermetic, conseguimos el mejor 

tratamiento pasivo a las edificaciones para cada proyecto, 

consiguiendo un comportamiento muy alto desde el punto de 

vista térmico y de hermeticidad de la envolvente.

La propuesta DANOSA, con su sistema integral de 

aislamiento propio, SATE DANOTHERM® XPS, supone una 

mejora sustancial en las prestaciones térmicas estables en las 

peores condiciones climáticas.

• Mejora la inercia térmica del edificio.

• Elimina los puentes térmicos en la fachada: 
pilares, frentes de forjado, huecos de fachada.

• Evita el riesgo de condensaciones intersticiales en 
fachada.

• Proporciona una estanqueidad al agua en la 
fachada.

• Evita las patologías en la estructura del edificio al 
reducir los esfuerzos por choque térmico.

• No reduce el espacio interior en las viviendas.

• Reduce enormemente el flujo de calor.

• Mejora y moderniza la imagen del edificio.

• Revaloriza el inmueble.

VENTAJAS DEL SISTEMA SATE DANOTHERM  XPS
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DANOTHERM  XPS

AISLAMIENTO TÉRMICO XPS

Código Nombre comercial Espesor
(mm)

Dimensiones
(m)

Paneles/
paquete

m2/
paquete

m2/
palet

m2/
camión

m3/
camión

Clase
Logística

Precio
€/m2

481008

DANOPREN® FS

40

1,25 x 0,60

10 7,50 90,00 1800,00 72,00 BP 16,20

A
EN

O
R

481013 50 8 6,00 72,00 1440,00 72,00 C 20,25

481017 60 7 5,25 63,00 1260,00 75,60 C 24,30

481020 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00 C 32,40

481027 100 4 3,00 36,00 720,00 72,00 BP 40,50

Certificados

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. Productos DANOSA que han superado los ensayos y auditorías conforme a la norma europea UNE 
EN 13164 y a los reglamentos de AENOR, obteniéndose de este modo la Certificación voluntaria de calidad de AENOR (Marca N), para seguridad y confianza de 

instaladores, distribuidores y propietarios.

DANOPREN FS

¿POR QUÉ DANOPREN XPS ES UN AISLAMIENTO TÉRMICO ÚNICO?

DANOPREN®

1. MAYOR RESISTENCIA TÉRMICA

2. NO ABSORBE AGUA

3. TRANSPIRABLE

4. MÁXIMA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

5. PRESTACIONES TOTALES INALTERABLES

6. FÁCIL EJECUCIÓN CON MÁXIMA SEGURIDAD

7. CLASIFICACIÓN AL FUEGO B-S1-d0

8. PRODUCTO CERTIFICADO Y ECOETIQUETADO

9. AISLA LA ENVOLVENTE COMPLETA DEL EDIFICIO

10. ASISTECIA TÉCNICA DISPONIBLE
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Clase logística
A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 3 días.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 7 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.

DANOTHERM  XPS

DANOTHERM EPS

DANOPREN FS

AISLAMIENTO TÉRMICO EPS

Código Nombre comercial Espesor
(mm) Descripción Densidad Clase

Logística

Precio  
€/m2

AndAlucíA centro

DANOTHERM® Placa EPS

30

Panel aislante térmico  
0,037 W/m·K de poliestire-
no expandido estabilizado y 
autoextinguible empleado en 
el sistema DANOTHERM®.

14 kg/m3

BP  7,50  7,50

40 BP  9,25  9,25 

50 BP  12,20  12,20 

60 BP  14,80  14,80 

70 BP  16,80  17,20 

80 BP  19,00  22,09

90 BP  22,00  22,09

100 BP  24,30  24,20 

120 BP -  26,50 

140 BP -  28,00 

160 BP -  31,00 

DANOTHERM® Placa EPS 
Grafito

30

Panel aislante térmico 
revestido con grafito  
0,032 W/m·K de poliesti-
reno expandido estabi-
lizado y autoextinguible 
empleado en el sistema 
DANOTHERM®.

14 kg/m3

BP  7,90  7,66

40 BP  10,35  10,30 

60 BP  15,25  15,45 

80 BP  20,25  21,10 

100 BP  25,30  26,40 

120 BP -  29,00 

140 BP -  34,00 

160 BP -  38,00 

DANOTHERM EPS Grafito
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DANOTHERM  XPS

MORTEROS TÉCNICOS SISTEMA DANOTHERM

Código Nombre comercial Descripción Volumen 
(kg)

Clase
Logística

Precio
€/kg

Precio  
€/saco

ARGOTEC® Fixtherm Élite
Mortero de adhesión y protección 
para placas aislantes de LM y EPS 
en SATE.

25 BP 0,64 16,00

350127 ARGOTEC® Fixtherm Élite 
NetZero

Mortero de adhesión de altas 
prestaciones para placas aislantes 
XPS, fibra de madera y corcho 
natural en SATE.

25 BP 0,7564 18,91

720025 REVESTIDAN® SATE 
Acrílico

Revestimiento decorativo de altas 
prestaciones en resina acrílica, 
para la decoración en acabados 
SATE.

20 BP 3,09 61,80

REVESTIDAN® SATE 
Acrílico Color 25 BP 2,80 70,00

REVESTIDAN® SATE 
Acrílico Color Medio 25 BP 3,20 80,00

REVESTIDAN® 
Polisiloxano Acrílico

Revestimiendo decorativo de 
altas prestaciones en resina 
polisiloxano, para la decoración 
en acabados SATE.

25 BP 3,84 96,00

REVESTIDAN® SATE 
Polisiloxano Color 25 BP 4,00 100,00

REVESTIDAN® SATE 
Polisiloxano Color Medio 25 BP 4,80 120,00

REVESTIDAN® SATE 
Primer

Regulador de absorción para los 
acabados decorativos acrílicos 
en SATE.

25 BP 3,60 90,00

REVESTIDAN® SATE 
Primer Color 25 BP 3,80 95,00

350241 REVESTIDAN® SATE 
Mineral

Revestimiendo decorativo mineral 
de altas prestaciones, para la 
decoración en acabados SATE.

25 BP 0,67 16,89

Código Nombre comercial Descripción Volumen 
(kg)

Clase 
Logística

Precio
€/kg

Precio  
€/bote

350246 ARGOTEC® Hermetic
Membrana hermética en base 
cemento para edificios de 
consumo casi nulo y Passivhaus.

4 C 12,34 49,36

REVESTIDAN SATE Regulador de 
Fondos

ARGOTEC Fixtherm Élite NetZero

REVESTIDAN SATE Mineral

REVESTIDAN SATE Acrílico

ARGOTEC® HERMETIC

1. CAPA HERMÉTICA DE LOS ECCN Y PASSIVHAUS

2. SÚPER FLEXIBLE Y DEFORMABLE CON ALTA CAPACIDAD HERMÉTICA

3. ÚNICO EN BASE CEMENTOSA, COMPATIBLE CON MATERIALES 
TRADICIONALES

4. TODO TIPO DE SOPORTES: CARA CALIENTE Y CARA FRÍA SOBRE 
SISTEMA DANOTHERM XPS

5. CUMPLE NORMA UNE EN 12114:2000   
(ENSAYO REALIZADO POR HOBEKI)
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Clase logística
A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 3 días.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 7 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.

DANOTHERM  XPS

COMPLEMENTOS SISTEMA DANOTHERM

• PERFILES DE ARRANQUE

Código Nombre comercial Dimensiones
(mm) Descripción Presentación Clase

Logística
Precio
€/m

Precio  
€/paq

715002 DANOTHERM® Perfil 
de Esquina 100 x 100 x 2500

Perfil de acero con malla 
para protección de 
todos los angulos en la 
edificación.

Paquete 
125 ml BP 1,50 187,50

715014

DANOTHERM® Perfil 
de Arranque

30 x 2500

Base de arranque de 
aluminio. Se utiliza para 
arrancar desde el suelo, 
terrazas, balcones, etc.

Paquete 
50 m

BP 2,10 105,00

715015 40 x 2500 BP 2,34 117,00

50 x 2500 BP 2,46 123,00

715016 60 x 2500 BP 2,67 133,50

715008 80 x 2500 BP 3,06 153,00

715003 100 x 2500 BP 4,05 202,50

120 x 2500 BP 6,45 322,50

140 x 2500 BP 7,68 384,00

160 x 2500 BP 8,58 429,00

• PERFILES DE ARRANQUE EN PVC

Código Nombre comercial Descripción Presentación Clase
Logística

Precio
€/m

Precio  
€/paq

715006 DANOTHERM® Perfil de 
Arranque PVC 60 - 90

Base de salida en PVC de para 
SATE de 60 a 90 mm.

Paquete  
20 ml

BP 11,65 233,00

715007
DANOTHERM® Perfil de 
Arranque PVC Terminal de 
Cierre 60 - 90

Terminal de cierre en fibra de 
vidrio para base salida de 60 a 
90 mm.

BP 7,90 158,00

DANOTHERM® Perfil de 
Arranque PVC 100 - 160

Base de salida en PVC de para 
SATE de 100 a 160 mm. BP 14,75 295,00

DANOTHERM® Perfil de 
Arranque PVC Terminal de 
Cierre 100 - 160

Terminal de cierre en fibra de 
vidrio para base salida de 100 a 
160 mm.

BP 10,00 200,00

DANOTHERM® Perfil de 
Ventana

Perfil inferior de PVC con cinta 
autoadhesiva de PE con Red. 48 ml BP 4,17 200,00

REVESTIDAN SATE Regulador de 
Fondos

REVESTIDAN SATE Mineral

REVESTIDAN SATE Acrílico

DANOTHERM Perfil de Arranque

DANOTHERM Perfil de Arranque  
PVC
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DANOTHERM  XPS

• PERFILES GOTERÓN

Código Nombre comercial Dimensiones
(mm) Descripción Presentación Clase

Logística
Precio
€/ml

Precio  
€/paq

715009 DANOTHERM® Perfil 
Goterón CLASSIC 100 x 100 x 2500

Ángulo con red de fibra 
de vidrio R131 con 
ángulo en L, sellado 
térmico.

50 ml BP 3,30 165,00

715005 DANOTHERM® Perfil 
Goterón PLUS 100 x 100 x 2500

Perfil vierteagua a vista 
superior en PVC con red 
en fibra de vidrio. Se co-
loca en las esquinas de 
las ventanas, parapeto 
y en las cajas exteriores 
para interrumpir el flujo 
del agua.

62,5 ml 4,80 300,00

• ANCLAJES

Código Nombre comercial Descripción Presentación Clase
Logística

Precio
€/ud

Precio  
€/caja

715011 DANOTHERM® Anclaje 
Mecánico Taco 110

Taco de expansión SGR 
orificio de 8 mm. 
Certificado ETAG 014.

Caja 100 ud

BP 0,20 20,00

715010 DANOTHERM® Anclaje 
Mecánico Taco 130            BP 0,24 24,00

715012 DANOTHERM® Anclaje 
Mecánico Taco 150            BP 0,36 36,00

715013 DANOTHERM® Anclaje 
Mecánico Taco 170            BP 0,44 44,00

715004 DANOTHERM® Anclaje 
Mecánico Taco 190            BP 0,54 54,00

DANOTHERM® Anclaje 
Mecánico Taco 210            BP 0,65 65,00

DANOTHERM® Anclaje 
Mecánico Taco 230            BP 0,82 82,00

DANOTHERM® Anclaje 
Mecánico Taco 250            BP 0,96 96,00

• AUXILIARES

Código Nombre comercial Descripción Dimensiones 
(m)

Clase
Logística

Precio
€/m²

Precio  
€/rollo

715001 DANOTHERM® Malla 
160 FV

Malla de 160 gr para el 
cosido en la instalación de 
un SATE.

1,00 x 50 BP 2,00 100,00

DANOTHERM Malla 160

DANOTHERM Anclaje
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Clase logística
A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 3 días.
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 7 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.

DANOTHERM  XPS

DANOTHERM Malla 160

DANOTHERM Anclaje

€

INFORMES DE OBRA

DANOSA
TRAINING

ASISTENCIA TÉCNICA  
EN OBRA

PUNTOS DE  
INSPECCIÓN TÉCNICA

PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN CONTINUA

SEGUIMIENTO DE 
OBRA CON DRON

CERTIFICACIONES  
Y GARANTÍA

CÁLCULO DE  
AISLAMIENTO ACÚSTICO

CÁLCULO DE  
AISLAMIENTO TÉRMICO

DISEÑA TU PROYECTO 
DOCUMENTACIÓN  

COMPLETA PARA TU OBRA  

BIBLIOTECA OBJETOS REVIT  
Y DETALLES DWG

SOPORTE TÉCNICO 
BIM MANAGER

DANOSA
TECHNICAL
SUPPORT

PRECIOS Y 
UNIDADES DE OBRA

ACÚSTICA DANOSA

¡Descárgatela en tu móvil!ACÚSTICA

ACÚSTICA FÁCIL EN LA PALMA DE TU MANO

APP 
ACÚSTICA DANOSANUEVA

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DANOSA



Condiciones de la venta anexas a esta tarifa España
  1 - Ámbito y caducidad: Toda la comercialización de los productos ARGOS durante 2020 se regirán según esta tarifa de precios.
  2 - Estos precios son IVA no incluido.
  3 - En la columna “stock” se expresa que productos están disponibles y cuales se fabrican bajo pedido.
  4 - El plazo de suministro en destino 25TN será de 72 horas desde el pedido. Reparto 96 horas mínimo 900 €+ IVA.
  5 - Palé sin cargo no retornable.
  6 - La forma de pago prevista es contado al retirar el material salvo que se pacte cualquier otra forma con el equipo comercial de ARGOS.
  7 - Todos los productos danosa está diseñados y fabricados para los usos indicados en su ficha técnica correspondiente.
  8 - danosa no se responsabiliza de las incidencias que se produzcan por usos indebidos de sus productos, almacenamientos no adecuados.
  9 - No se aceptará devolución de aquellos materiales fabricados bajo pedido.
10 - Devoluciones de materiales en stock no se aceptarán transcurridos 15 días de la venta o por mal estado del producto según técnicos danosa.
11 - Los artículos bajo pedido tendrán un plazo de fabricación de 4 días.
Todas las marcas presentes en esta documentación son marcas registradas y propiedad de danosa.
danosa se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Consulte nuestra página web.
Los precios serán válidos salvo error tipográfico o fin de existencias.

 CARTA DE SERVICIO

Desde DANOSA tenemos un compromiso que cumplir con nuestros clientes, y por ello les detallamos los 
niveles de servicio a los que nos comprometemos, así como las acciones que llevaríamos a cabo en caso 
de que, por la razón que fuere, no fuésemos capaces de prestar dicho servicio.

Estos niveles son lo que prestamos desde nuestra fábrica de Fontanar (Guadalajara).

MADRID Y GUADALAJARA
Los pedidos recibidos antes de las 17:00h se entregan al día siguiente.

RESTO DE LA PENÍNSULA
24 toneladas | Los pedidos recibidos hoy día “D”, hasta las 15:00h, se cargan en D+1 y se entregan 
en D+2.

De 4 a 16 toneladas | Los pedidos recibidos hoy día “D”, hasta las 15:00h, se cargan máximo en 
D+2, entregándose en D+3 máximo.

Menos de 4 toneladas | Los pedidos recibidos hoy día “D” antes de las 17:30h, se cargan en D+1 
y se entregan en D+3 o en el caso de pequeñas poblaciones D+4.

Si por cualquier motivo no pudiésemos cumplir con este compromiso, nuestro Departamento de Atención 
al Cliente les informará telefónicamente durante el D+1.

CLASIFICACIÓN LOGÍSTICA DE LOS PRODUCTOS
Hace referencia a su disponibilidad, encontrándose identificada en la tarifa de precios.

Productos A | Productos en stock, disponibilidad inmediata

Productos B | Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días laborables

Productos C | Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días 
laborables

Productos BP | Productos disponibles bajo pedido, consulte nuestro pedido mínimo y plazo

En el caso de pedidos con productos de diferente clasificación logística, la disponibilidad vendrá 
determinada, como máximo, por el producto con el plazo más amplio.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE DERIVADOS ASFALTICOS NORMALIZADOS, S.A. (DANOSA) 
Voir conditions générales de vente en français sur notre site internet 

See Terms and conditions of sale in english on our website 
Consulte as condiçôes gérais de venda em portugués em nossa pagina web

 

1. Disposición general. 
Todo pedido por parte del Cliente se regulará exclusivamente por lo dispuesto en 
las presentes condiciones generales y las particulares que, eventualmente, se 
suscriban entre las partes. La realización de un pedido por el Cliente implica por 
su parte la aceptación sin reserva de las presentes condiciones de venta. Las 
condiciones generales de compra que, en su caso, aplique el Cliente 
habitualmente en el ámbito de su actividad no serán aplicables salvo aceptación 
expresa por escrito de las mismas por parte de DANOSA. 

2. Entrega 
2.1. La entrega se entenderá realizada en el momento de la carga de los 
materiales en nuestro almacén en el camión para su transporte, mediante la 
firma del albarán correspondiente por el transportista. El riesgo por pérdida y/o 
daños se transmite al Cliente desde dicho momento, excepto en el caso de que 
el transporte haya sido contratado por DANOSA, surtiendo los efectos 
anteriormente descritos a la entrega de la mercancía. En caso de pedidos 
internacionales las condiciones de entrega se regirán por los INCOTERMS 2010 
2.2. Todos los materiales suministrados por DANOSA deben ser revisados y 
examinados por el Cliente en el momento de la entrega descrita en el apartado 
2.1. 
2.3. Las dimensiones, colores y pesos de ciertos materiales sometidos a 
variaciones inherentes a su naturaleza o fabricación, gozarán de las tolerancias 
habituales. Las muestras facilitadas se considerarán muestras-tipos. DANOSA 
no garantiza la exacta correspondencia de las muestras con las mercancías 
entregadas. 
2.4. Los materiales suministrados se entenderán aceptados por el Cliente, en 
cuanto a lo reflejado en el pedido, si en un plazo de 48 horas, a contar desde la 
entrega descrita en el apartado 2.1, no manifiesta expresamente lo contrario. 
Transcurrido dicho plazo DANOSA no admitirá reclamación alguna sobre calidad 
o cantidad, ni quedará obligada por ello.  
2.5. En ningún caso se admitirán devoluciones de productos que presenten 
aspecto y condiciones no aptos para la venta. 
2.6. Los plazos de entrega facilitados tienen carácter meramente indicativo y los 
retrasos eventuales sobre dichos plazos no facultan al Cliente para anular el 
pedido, rehusar la mercancía ni reclamar daños y perjuicios. 

3. Transporte 
3.1. Los pedidos inferiores a 900 € se enviarán a portes debidos o se incluirá en 
la factura el importe de los mismos.  
3.2. En el caso de las islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y Andorra, las 
mercancías se enviarán siempre a portes debidos, o se incluirá en la factura el 
importe de los mismos. 
3.3. En caso de pedidos internacionales la responsabilidad sobre los materiales 
y los costes de transporte se regirán por los INCOTERMS 2010. 
 
4. Devoluciones 
4.1. En cualquier caso, la responsabilidad de DANOSA por los materiales 
suministrados que se compruebe que son defectuosos queda limitada, única y 
exclusivamente, a la reposición del material que se demuestre efectivamente en 
mal estado. En tal sentido, DANOSA repondrá el material siempre y cuando se 
acredite esta circunstancia. 
4.2. En ningún caso será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior si el 
cliente no está al corriente de pago con DANOSA, renunciando expresamente en 
tal caso a reclamar cualquier sustitución de material que fuese defectuoso. El 
Cliente renuncia, expresa e irrevocablemente, a reclamar a DANOSA otros 
daños y perjuicios que, por cualquier otro concepto, daño emergente o lucro 
cesante, puedan serle ocasionados como consecuencia del suministro de 
material defectuoso. 
4.3. No se admitirán devoluciones correspondientes a albaranes no aceptados 
con sello y firma del Cliente a su recepción. 
4.4. DANOSA no admitirá devoluciones sobre los productos suministrados una 
vez transcurridos 15 días desde la fecha de entrega. 
4.5. Cualquier solicitud de devolución deberá ser enviada a DANOSA por escrito 
dentro del plazo señalado en el punto 4.4. y deberá contener, al menos, la 
siguiente información: 

Número de albarán o de factura de compra.  
Número de referencia del producto. 
Número de unidades cuya devolución se solicita.  
Motivos por los que se solicita la devolución. 

4.6. DANOSA podrá, a su elección, inspeccionar los suministros objeto de dicha 
solicitud en el lugar donde el Cliente los tenga almacenados, a cuyo efecto el 
Cliente deberá facilitar el acceso y prestar toda la colaboración que sea 
necesaria a efectos de proceder a dicha inspección, o solicitar que le sean 
enviados los materiales suministrados para su inspección. 
4.7. Una vez aceptada la solicitud de devolución del Cliente, DANOSA 
procederá, en el más breve plazo posible, a la reposición de los productos. El 
Cliente no tendrá derecho por este motivo a resolver el contrato ni a devolver la 
parte de los suministros no defectuosa. 
4.8. Los gastos derivados del transporte y que se ocasionen como consecuencia 
de la devolución de mercancía serán en todo caso por cuenta del cliente, salvo 
que la devolución venga ocasionada por un defecto de la mercancía que sea 
reconocido por el departamento de calidad de DANOSA. 

5. Pedidos especiales. 
Todos aquellos pedidos que hayan sido fabricados o cuya fabricación se haya 
iniciado expresamente para un cliente atendiendo a las especificaciones técnicas 
por éste facilitadas se considerarán como pedidos especiales y, por tanto, no se 
admitirá su anulación por parte del Cliente una vez fabricado el producto ni su 
devolución posterior salvo defectos en la calidad intrínseca del mismo. 

6. Precios 
6.1. Los precios se entienden para materiales situados en nuestras fábricas y 
almacenes. No se incluyen por tanto los costes del transporte de los materiales 
hasta el lugar de entrega. 
6.2. En caso de pedidos internacionales los costes de transporte se regirán por 
los INCOTERMS 2010. 
6.3. Se aplicará la tarifa vigente referida a la fecha de aceptación del pedido. 

7. Facturación y pago 
7.1. La mercancía podrá ser facturada a partir del momento de su expedición en 
las condiciones y plazos convenidos al efectuar el pedido y reflejados en la 
factura. 
7.2. Como norma general la forma de pago será mediante pagaré/letra aceptada 
máximo a 60 días de fecha de factura o bien al contado (con el correspondiente 
descuento por pronto pago). 
7.3. Si el cliente no entregara a DANOSA cheque, letra de cambio o pagaré en el 
plazo de 45 días, perderá todo derecho al plazo concedido para el pago y se 
reputará como venta al contado. La entrega de pagarés, letras de cambio u otros 
efectos de comercio no tendrán consideración de pago mientras los mismos no 
se hagan efectivos. 
7.4. En caso de incumplimiento del pago de alguna factura a su vencimiento, 
independientemente de las acciones a que dé lugar, el Cliente deberá abonar el 
importe debido más los intereses correspondientes a los días de demora, 
calculados al interés legal del dinero más hasta 7 puntos (700 puntos básicos) y 
todos los gastos originados por dicho incumplimiento. Asimismo DANOSA 
suspenderá de inmediato los envíos pendientes hasta que no se efectúe el pago 
por adelantado. 
 
8. Impuestos. 
8.1. Los precios fijados en tarifa se incrementarán en factura con el IVA 
correspondiente o los impuestos en vigor en cada momento. 

8.2. Los pedidos internacionales estarán exentos de la aplicación del IVA 

9. Uso de los materiales suministrados. 
Los materiales suministrados por DANOSA sólo podrán ser utilizados para los 
fines para los que fueron fabricados. En particular, DANOSA no será en ningún 
caso responsable de los daños y perjuicios (materiales o personales) que 
puedan derivarse de un uso defectuoso, ilícito o inapropiado de los materiales y 
embalajes suministrados, así como que puedan derivarse de la condición 
defectuosa de los mismos como consecuencia de su mal almacenamiento o 
manipulación. 

10. Almacenaje y manipulación. 
Es responsabilidad del Cliente realizar un correcto almacenaje y manipulación 
del material desde el momento de la descarga del mismo. 
Toda la información al respecto se encuentra a disposición del Cliente en la ficha 
técnica de cada producto. 

11. Garantía 
DANOSA garantiza sus productos según lo establecido en el Código Técnico de 
la Edificación, siempre y cuando se haya hecho una correcta manipulación y 
almacenaje de los productos y se esté al corriente de pago. 
  
12. Medioambiente. 
Todos nuestros productos cumplen con la normativa de calidad para la 
edificación. Los embalajes suministrados son reciclables. En virtud de lo 
dispuesto en el REACH nº 1907/2006 de 18 de Diciembre de 2006, el poseedor 
final del producto y embalaje considerado como residuo, es responsable de su 
correcta gestión ambiental. 

13. Condiciones especiales. 
Sólo serán válidas las modificaciones a las presentes condiciones generales de 
venta si éstas son pactadas de mutuo acuerdo y por escrito. 

14. Ley aplicable y jurisdicción. 
 
14.1. Las presentes condiciones generales de venta se regirán e interpretarán de 
conformidad con el Derecho Español. 
 
14.2. Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la 
ejecución o interpretación de las presentes condiciones generales de venta se 
someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia 
expresa a su propio fuero, si otro les correspondiese. 
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