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EL AGUA ES NUESTRO MEDIO
Diseño, funcionalidad, excelencia, son los pilares de la creación de todo hábitat. Mucho más si estamos hablando de los espacios de bienestar, relax y limpieza actuales.
Y si tenemos un proyecto tan importante entre manos deberíamos saber que lo mejor no siempre llega de fuera, ni es tampoco el presupuesto más ajustado.
A veces lo mejor es lo más cercano, tan cercano que conoce tus necesidades mejor que nadie.
En HM Group llevamos 34 años vendiendo nuestro producto en España y exportando a diversos países del mundo. Con las líneas más depuradas y la última
tecnología para el disfrute de las propiedades del agua en el hogar.
34 años desarrollando el conocimiento que nos permite hoy ofrecerle unas calidades únicas, adaptando el mobiliario a sus necesidades y ofreciéndole la solución que usted busca.
Porque el agua es nuestro medio, nadie mejor que HM Group para llenar de vida y sensaciones sus espacios. Con la respuesta más profesional que encontrará en el mercado.
Conocemos la forma perfecta para que obtenga el servicio que necesita con el cuidado que tanto valora.
Y la clave de este conocimiento parte de nuestra pasión por nuestro trabajo, el cual nace de la innovación, el respeto por el medio ambiente y la búsqueda de la mayor calidad.
Nuestros productos cumplen todas las normativas vigentes para que su uso sea el adecuado, cuidando no solo las necesidades de nuestros clientes, sino también las de su entorno.
Sabemos como se hacen las cosas bien por una razón muy sencilla:
MAS DE 34 AÑOS FABRICANDO INNOVACIÓN, CALIDAD Y DISEÑO
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Bañeras_36

Mamparas_ 28

Encimeras_ 21

Platos_ 7
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NUESTROS PLATOS
Adaptable

Antideslizante

Grosor 2,5/4 cm

Antibacteriano

3

Grado C3 antideslizamiento
Degree C3 anti-skidding

PLATOS
6
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MEDIDAS
PLATO SEMICIRCULAR

PLATO CUADRADO
80/90/100 CM

118

MEDIDAS
PLATO CUADRADO

800x800
900x900
1000x1000

800x800
900x900
1000x1000

Tasa de drenaje 30 L/min.
Altura del desagüe entre 80 y 90 mm.
A= Preinstalación desagüe 200 x 200 x 100 mm.
Pizarra (Antideslizante) Rejillas en colores de gama

Ø9

MEDIDAS
PLATO SEMI-CIRCULAR

A

Espesor 25mm

ACABADOS DISPONIBLES:

118

118
Ø9

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL:

GEL-COAT® con tratamientos antibacteriano y
antideslizante. Proceso de elaboración exclusivo
de HM.

HLIO EUROPA

La longitud de los platos de ducha puede tener
una variación de 5 a 10 mm. ACREDITADO POR
LA NORMA: UNE ENV 12633:2003

X DISTANCIA HASTA
EL DESAGÜE
Longitud del Plato
1000-1400
1401-1600
1601-2200

Ø9

MEDIDAS PLATO RECTANGULAR

X
350
400
500

COLORES DISPONIBLES:

Colores estándar: Blanco, crema, chocolate, grafito, negro, gris cemento y moka.

Ancho (mm) Longitud estándar (mm)
800
900
700
1000
750
1100
800
1200
850
1300
900
1400
1500
950
1600
1000
1700
1050
1800
1100
1900
1150
2000
1200
2100
2200
Hlio Europa Pizarra
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Blanco (RAL 9016)

Crema (RAL 9001)

3

118

118

80/90/100 CM

Fabricación a medida tanto en ancho como en
largo.
Embalaje en caja de madera individual (incluido
en el precio).
Desagüe de 90 mm Ø (incluido en el precio).
Rejilla Inox. (Incluida en el precio).
Rejilla Inox disponible en los colores de gama
(consultar tarifa)

80/90/100 CM

OPCIONES

70/1200CM

X

80/90/100 CM

PLATO RECTANGULAR

118

Desagüe lateral.
Fácil de cortar con radial sin afectar al plato
de ducha, en caso de tener alguna bajante o
columna. Plato de ducha confeccionado con las
mejores materias primas del mercado.

80/2200 CM

CARACTERÍSTICAS

Cemento (RAL 7044)

Chocolate (RAL 8017)

Grafito (RAL 7024)

Negro (RAL 9017)

Moka (RAL 1019)

Hlio Europa Pizarra Blanco
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MEDIDAS
PLATO SEMICIRCULAR

PLATO CUADRADO

80/90/100 CM

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL:

GEL-COAT® con tratamientos antibacteriano y
antideslizante. Proceso de elaboración exclusivo
de HM GROUP.

132
Ø9

MEDIDAS
PLATO SEMI-CIRCULAR

MEDIDAS
PLATO CUADRADO

800x800
900x900
1000x1000

800x800
900x900
1000x1000

132
Ø9

MEDIDAS PLATO
RECTANGULAR
Ancho (mm)

Espesor 25mm
A

Pizarra (Antideslizante)

Tasa de drenaje 30 L/min.
Altura del desagüe entre 80 y 90 mm.
A= Preinstalación desagüe 200 x 200 x 100 mm.
Piedra (Antideslizante)

Liso Mate (Antideslizante)

COLORES DISPONIBLES:

Colores estándar: Blanco, crema, chocolate, grafito, negro, gris cemento y moka.

La longitud de los platos de ducha puede tener
una variación de 5 a 10 mm. ACREDITADO POR
LAS NORMAS:
UNE EN 14527:2006 / UNE EN 263:2002 / UNE
ENV 12633:2003

700x
750x
800x
850x
900x

Longitud estándar
(mm)
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
Santral liso mateChocolate
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Blanco (RAL 9016)

Crema (RAL 9001)

Cemento (RAL 7044)

3

132

80/90/100 CM

Ø9

ACABADOS DISPONIBLES:

SANTRAL

132

132

80/90/100 CM

Fabricación a medida tanto en ancho como en
largo.
Embalaje en caja de madera individual (incluido
en el precio).
Desagüe de 90 mm Ø (incluido en el precio).
Rejilla Inox. (Incluida en el precio).
Tapa de desagüe de material REGELESMAR®, en
el mismo color y acabado que el plato de ducha
(opcional).

70/75/80/90 CM

80/90/100 CM

132

OPCIONES

PLATO RECTANGULAR

80/180 CM

CARACTERÍSTICAS
Desagüe central.
Fácil de cortar con radial sin afectar al plato
de ducha, en caso de tener alguna bajante o
columna. Plato de ducha confeccionado con
las mejores materias primas del mercado.

Chocolate (RAL 8017)

Grafito (RAL 7024)

Negro (RAL 9017)

Moka (RAL 1019)

Santral Piedra Grafito
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PLATO CUADRADO

70/75/80/90/100 CM

80/90/100 CM

HLIO

3

X

80/90/100 CM

PLATO RECTANGULAR

118

GEL-COAT® con tratamientos antibacteriano y
antideslizante. Proceso de elaboración exclusivo
de HM GROUP.

118

118

118
Ø9

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL:

118

118

Ø9

120/180 CM

Fabricación a medida tanto en ancho como en largo.
Embalaje en caja de madera individual (incluido en
el precio).
Desagüe de 90 mm Ø (incluido en el precio).
Rejilla Inox. (Incluida en el precio).
Rejilla inox disponible en colores de gama
(consultar tarifa)

PLATO SEMICIRCULAR

80/90/100 CM

OPCIONES

MEDIDAS

80/90/100 CM

CARACTERÍSTICAS
Desagüe lateral.
Fácil de cortar con radial sin afectar al plato
de ducha, en caso de tener alguna bajante o
columna. Plato de ducha confeccionado con
las mejores materias primas del mercado.
Se caracteriza por la veta marcada.

MEDIDAS
PLATO SEMI-CIRCULAR

MEDIDAS
PLATO CUADRADO

800x800
900x900
1000x1000

800x800
900x900
1000x1000

Ø9

MEDIDAS PLATO
RECTANGULAR
Ancho (mm) Longitud estándar (mm)

ACABADOS DISPONIBLES:

Espesor 25mm
A

Tasa de drenaje 30 L/min.
Altura del desagüe entre 80 y 90 mm.
A= Preinstalación desagüe 200 x 200 x 100 mm.
La longitud de los platos de ducha puede tener
una variación de 5 a 10 mm. ACREDITADO POR
Pizarra (Antideslizante) Rejillas en colores de gama LA NORMA: UNE ENV 12633:2003

X DISTANCIA HASTA
EL DESAGÜE
Longitud del Plato
1000-1400
1401-1600
1601-1800

X
350
400
500

700x
750x
800x
850x
900x

1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

COLORES DISPONIBLES:

Colores estándar: Blanco, crema, chocolate, grafito, negro, gris cemento y moka.

Hlio Pizarra
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Blanco (RAL 9016)

Crema (RAL 9001)

Cemento (RAL 7044)

Chocolate (RAL 8017)

Grafito (RAL 7024)

Negro (RAL 9017)

Moka (RAL 1019)
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CARACTERÍSTICAS
Desagüe central.
Plato de ducha confeccionado con las mejores materias primas del mercado.
Enmarcado a 4 caras

MEDIDAS
PLATO CUADRADO

PLATO RECTANGULAR
75/80/90 CM

80/90/100 CM

OPCIONES

GLAT

3

132
132

80/90/100 CM

132

132
Ø9

80/180 CM

Marco realizado con el exclusivo material REGELESMAR®.
Embalaje en caja de madera individual (incluido
en el precio).
Desagüe de 90 mm Ø (incluido en el precio).
Rejilla Inox. (Incluida en el precio).
Tapa de desagüe de material REGELESMAR®, en
el mismo color y acabado que el plato de ducha
(opcional).

Ø9

(consultar tarifa)

MEDIDAS
PLATO CUADRADO

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL:

800x800
900x900
1000x1000

GEL-COAT® con tratamientos antibacteriano y
antideslizante. Proceso de elaboración exclusivo
de HM GROUP.

ACABADOS DISPONIBLES:

Espesor 40mm
A

Tasa de drenaje 30 L/min.
Altura del desagüe entre 80 y 90 mm.
A= Preinstalación desagüe 200 x 200 x 100 mm.
La longitud de los platos de ducha puede tener
una variación de 5 a 10 mm. ACREDITADO POR
LA NORMA: UNE ENV 12633:2003

Piedra (Antideslizante)

COLORES DISPONIBLES:

Colores estándar: Blanco, crema, chocolate, grafito, negro, gris cemento y moka.

MEDIDAS PLATO
RECTANGULAR
Ancho (mm) Longitud estándar (mm)
800
900
1000
1100
750x
1200
800x
1300
850x
1400
900x
1500
1600
1700
1800
Glat Moka
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Blanco (RAL 9016)

Crema (RAL 9001)

Cemento (RAL 7044)

Chocolate (RAL 8017)

Grafito (RAL 7024)

Negro (RAL 9017)

Moka (RAL 1019)
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CARACTERÍSTICAS
Desagüe central.
Plato de ducha confeccionado con las mejores materias primas del mercado. Piedras
naturales colocadas manualmente.

MEDIDAS
PLATO CUADRADO

PLATO RECTANGULAR
70/80/90 CM

80/90/100 CM

WÒCH

3

OPCIONES
80/90/100 CM

Ø9

80/180 CM

Marco realizado con el exclusivo material REGELESMAR®.
Embalaje en caja de madera individual (incluido
en el precio).
Desagüe de 90 mm Ø (incluido en el precio).
Tapa de desagüe de material REGELESMAR®, en
el mismo color y acabado que el plato de ducha
(Incluida en el precio).

MEDIDAS
PLATO CUADRADO

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL:

GEL-COAT® con tratamientos antibacteriano y
antideslizante. H40® TENAFLEX hidrófugo.
Proceso de elaboración exclusivo de HM GROUP.

800x800
900x900
1000x1000

ACABADOS DISPONIBLES:
Espesor 40mm
A

Piedra (Antideslizante)
en el marco

Piedra Natural
Rectangular Oxido
(Antideslizante)

Tasa de drenaje 30 L/min.
Altura del desagüe entre 80 y 90 mm.
A= Preinstalación desagüe 200 x 200 x 100 mm.
Piedra Natural Octogonal
(Antideslizante)

Ø9

Piedra Natural Rio
(Antideslizante)

COLORES DISPONIBLES MARCO:

Colores estándar: Blanco, crema, chocolate, grafito, negro, gris cemento y moka.

La longitud de los platos de ducha puede tener
una variación de 5 a 10 mm. ACREDITADO POR
LAS NORMAS:
UNE EN 14527:2006 / UNE EN 263:2002 / UNE
ENV 12633:2003

MEDIDAS PLATO
RECTANGULAR
Ancho (mm) Longitud estándar (mm)
800
900
1000
1100
1200
700x
800x
1300
900x
1400
1500
1600
1700
1800
Wòch Piedra Natural Cuadros / Marco Piedra Negro
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Blanco (RAL 9016)

Crema (RAL 9001)

Cemento (RAL 7044)

Chocolate (RAL 8017)

Grafito (RAL 7024)

Negro (RAL 9017)

Moka (RAL 1019)
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MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS
Desagüe lateral.
Plato de ducha enmarcado a 3 caras confeccionado con las mejores materias primas del
mercado.

3 CA

PLATO SEMI-MARCO
70/80/90 CM

COTAS DE DESAGüE
B

OPCIONES

B=12
B=12
B=14

100-120-140-150-160-170-180-200 CM

Marco realizado con el exclusivo material REGELESMAR®.
Embalaje en caja de madera individual (incluido
en el precio).
Desagüe de 90 mm Ø (incluido en el precio).
Rejilla Inox alargada. (Incluida en el precio).

70
80
90

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL:

GEL-COAT® con tratamientos antibacteriano y
antideslizante. Proceso de elaboración exclusivo
de HM GROUP.

3

MEDIDAS PLATO
SEMI-MARCO
Ancho (mm) Longitud estándar (mm)

700x
800x
900x

1000
1200
1400
1500
1600
1700
1800
2000

Los platos se fabrican a medida en el largo

ACABADOS DISPONIBLES:
Tasa de drenaje 30 L/min.
Altura del desagüe entre 80 y 90 mm.
A= Preinstalación desagüe 200 x 200 x 100 mm.

Espesor 25-30mm
A

La longitud de los platos de ducha puede tener
una variación de 5 a 10 mm. ACREDITADO POR
LA NORMA: UNE ENV 12633:2003

Grafito (Antideslizante)

COLORES DISPONIBLES:

Colores estándar: Blanco, crema, perla,grafito, gris y moka.

3 CA Grafito
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Blanco (RAL 9003)

Crema (RAL 9001)

Gris (RAL 7037)

Perla (RAL 7035)

Grafito (RAL 7016)

Moka (RAL 1001)
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LAVABOS
Y ENCIMERAS
20

21

LAVABOS
ARENA

Lavabo de sobre encimera sin rebosadero de
Solid Surface. Alto máximo: 150 mm
420 mm x 420 mm. Grosor 14mm.

MONTECARLO

Lavabo de sobre encimera sin
rebosadero de Solid Surface.
Alto: 150 mm.
Largo: 475 mm.
Ancho: 240 mm.
Grosor 14mm.

BOLD
22

Lavabo de sobre encimera sin rebosadero de Solid Surface.
Alto: 150 mm. 400 mm x 400 mm. Grosor 14mm.
23

RHIN BRILLO
Lavabo fabricado en Gel Coat,
encastrado, resistente
al agua, higiénico y
antibacteriano. Desagüe
incluido. Grosor 14mm.

RHIN MATE

Lavabo fabricado en Gel Coat,
encastrado resistente al agua,
higiénico y antibacteriano.
Grosor 12mm

VOLGA
24

Lavabo acrílico de Solid Surface, encastrado
termoconformado. Grosor 10mm.
25

ENCIMERAS

Encimera con lavabo integrado en Solid Surface, encastrado.
Resistente al agua, impactos, calor, choque termico, al
manchado, productos quimicos y antibacteriano. Grosor 12 mm.
26

NILO

SENA

Gel Coat resistenete al agua, y al manchado, higiénico y
antibacteriano. Grosor 12 mm. Con faldón, Desagüe incluido.
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MAMPARAS
28
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HM 1Puerta+1Fijo Frontal

HM 2Puertas+2Fijos
Tratamiento antical.
Cristal templado 6mm.
Altura 200cm.
Cierre magnético.
Perfilería Aluminio cromo.
Sin perfilería inferior.
Moldelo reversible.
Certificado de conformidad Europea.
Incluye perfiles de compensación de 25mm.

30

Acceso central.
Tratamiento antical.
Cristal templado 6mm.
Altura 200cm.
Cierre magnético.
Perfilería Aluminio cromo.
Sin perfilería inferior.
Certificado de conformidad Europea.
Incluye perfiles de compensación de 25mm.
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HM 1Puerta+1Fijo/Lateral fijo
Tratamiento antical.
Cristal templado 6mm.
Altura 200cm.
Cierre magnético.
Perfilería Aluminio cromo.
Sin perfilería inferior.
Moldelo reversible.
Certificado de conformidad Europea.
Incluye perfiles de compensación de 25mm.
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HM 1Fijo ó 2 Fijos
Tratamiento antical.
Cristal templado 8mm.
Altura 200cm.
Cierre magnético.
Sin perfilería inferior.
Certificado de
conformidad Europea.
Brazo de sujeción adaptable.
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HM Angular 2Puertas+2Fijos/Entrada vértice

HM Angular 2Puertas+2Fijos

Tratamiento antical.
Cristal templado 6mm.
Altura 200cm.
Cierre magnético.
Perfilería Aluminio cromo.
Sin perfilería inferior.
Certificado de conformidad Europea.
Incluye perfiles de compensación de 25mm.
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Tratamiento antical.
Cristal templado 6mm.
Altura 200cm.
Cierre magnético.
Perfilería Aluminio cromo.
Sin perfilería inferior.
Modelo trasparente reversible.
Certificado de conformidad Europea.
Incluye perfiles de compensación de 25mm.
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BAÑERAS
36
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Bañeras de isla

CAPRI
Bañera de isla
modelo CAPRI
1780 x 950 x 560
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Bañeras de isla sin opción de hidromasaje

TENDER

Bañera de isla de fabricación interior y exterior en una sola pieza
medidas 1800 x 800 x 550.

LUX GLAM
40

Bañera de isla fabricada en dos piezas sin juntas, seamless
medidas 1726 x 870 x 630
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Bañeras de isla sin opción de hidromasaje

TEAM
ISLA
42

Bañera de isla fabricada en dos piezas sin juntas seamless
medidas 1800 x 810 x 580

SELL

Bañera de isla fabricada en dos piezas.
medidas 1790 x 790 x 550 y 1690 x 780 x 580

CENTRO
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Bañeras de isla sin opción de hidromasaje

ART-EPOQUE
ISLA
44

Bañera de isla color blanco
medidas 1790 x 780 x 770

EPOQUE

Bañera de poliester de isla, disponible
en bronce, cromo y oro
medidas 1700 x 800 x 770
45

Bañeras acrílicas rectangulares

SISTEMA REJUVENECEDOR

SISTEMA ÚNICO DE TERAPIA DE AIRE QUE PRODUCE MILES DE MILLONES DE BURBUJAS
SUPER-OXIGENADAS SUSPENDIDAS COMO UNA NUBE EN EL AGUA DE LA BAÑERA.

REJUVENECEDOR, sistema único de terapia
de aire que produce miles de millones de
burbujas super-oxigenadas suspendidas
como una nube en el agua de la bañera. Las
micro-burbujas pasan suavemente entre los
poros de la piel llevando oxígeno a la capa
de la Epidermis. Esto da lugar a muchos
beneficios terapéuticos, incluyendo:
hidratación natural, limpieza profunda,
alivio de los problemas dermatológico.
Las burbujas penetran suavemente
en sus poros para una piel profunda:
Limpia, re-energizada e hidratada.
Terapia revolucionaria con agua 100%
purificada sin aditivos.
El contenido de oxigeno en el agua
aumenta considerablemente, de manera
que la piel se hidrata como antes
nunca habría experimentado.
Tomando un baño en el agua enriquecida,
revitalizará y hara que se sienta
mas joven que nunca, combatiendo
los radicales libres reponsables del
envejecimieto cutáneo, y favoreciendo
la producción de colágeno, que
es un reafirmante natural.
El oxigeno es de vital importancia para la
regeneración diaría de nuestra piel
y la absorción de nutrientes.
Incorpora silenciador integrado en el
generador, piezas visibles disponibles
en diferentes materiales, latón
cromado o acero inoxidable. Es posible
la sustitución de piezas con roscas
sin necesidad de herramientas.
El sistema es perfectamente combinable
con sistemas de hidromasaje.
Para bañeras de hasta 600 litros aprox.

46

CASTELLÓ

Opcional con sistema rejuvenecimiento
medias 1800 x 1200 x 52

EDEL

Opcional con sistema rejuvenecimiento
medidas 1900 x 900 x 450

LIBRA

Con 2 jets y bomba pequeña, caudal mínimo
necesario de 26 litros, presión mínima
de 6 bars, comba de varias velocidades
y carcasa de acero inoxidable.
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Bañeras acrílicas rectangulares

DUA
48

medidas 1800 x 1200 x 480

EPSILON

medidas 1600 x 700 x 400/ 1700 x 700 x 400/
1800 x 700 x 400, consultar sobre pedido
disponibilidad en medidas 1700 x 750/ x
1700 x 800 y 1600 x 750

LINE

medidas 1800 x 800 x 430

VIENA

medidas 2000 x 1200 x 450

MAX

medidas 1900 x 1300 x 480
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Bañera acrílica redonda
MINIMAL
Bañera de esquina
disponible en dos
medidas 1450 x 1450 x
480 y 1400 x 1400 x 480

HARPER

bañera de
encastre
1600ø x 450

50

FALDON MINIMAL
ANGULAR

51

Bañeras acrílicas de rincón

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
CONDICIONES ANTE LOS PEDIDOS DEL DISTRIBUIDOR

ZAFIRO

Las ventas al distribuidor se formalizarán a los precios vigentes y pactados en el momento de la expedición del genero.
La forma de pago, será mediante giro a 30 días de la fecha de la factura.

medidas 2000 x 1000 x 600

Los pedidos en curso serán retenidos cuando haya impagados pendientes de liquidación.
También se retendrán los pedidos, cuando el cliente tenga facturas pendientes de reposición con más de 15 días de retraso en el pago.
HM no aceptará anulaciones de pedidos transcurridas 24 horas de su recepción.

GARANTÍA
Los productos suministrados por HM, están garantizados de acuerdo a lo establecido en la normativa europea vigente.
Se considerarán validas aquellas reclamaciones efectuadas por escrito en 48 horas siguientes a la recepción de la mercancía.
Esta garantía, no cubrirá el deterioro del producto imputable a la instalación, manipulación o uso inadecuado del mismo.

INCIDENCIAS DE TRANSPORTE

IGLOO

medidas 1600 x 1600 x 600

El cliente se obliga a comprobar que la mercancía se le entrega en buenas condiciones en el momento de la descarga.
Si observa alguna anomalía habrá de anotarlo en el albarán de entrega. Después se notificará al comercial y a HM.
Es conveniente la realización de una fotografía en formato digital, y remitirla a hm@hmhidromasajes.com, indicando la incidencia.
Una vez pasadas 48 horas de haber recepcionado la mercancía, no se aceptará ningún tipo de reclamación por roturas o desperfectos ocasionados por el transporte.

DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCÍA
No se admitirá la devolución de ninguna mercancía por causas no imputables a HM.
Sólo se admitirán devoluciones en caso de problemas de calidad imputables a HM o causados por el trasporte, reclamadas en tiempo y forma.
En todo caso las devoluciones deberán ser autorizadas por el personal responsable de HM.
La devolución habrá de hacerse en condiciones adecuadas de forma que la mercancía no sufra desperfectos por el mal embalaje.
Si la devolución se debe a un error o defecto imputable a la fábrica, será HM el que corra con los gastos de transporte.

PRODUCTOS
HM se reserva el derecho de introducir cualquier modificación en el diseño y acabado de sus productos sin previo aviso.
Se entiende que estas posibles modificaciones se harían para introducir mejoras en el producto.
Los colores representados en este catálogo, pueden presetar variaciones con respeto a los colores y acabados originales debidos a la impresión fotomecánica, por lo que en
todo caso los colores son orientativos.
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MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA
HM se reserva el derecho de modificar las condiciones generales de venta sin previo aviso, respetando los precios y condiciones de los periodos en curso.
Del mismo modo, HM se reserva el derecho de cambiar los precios de este catálogo, procediendo a avisar a los clientes en el momento del cambio.
Los precios de este catálogo serán válidos salvo error tipográfico, reservándose HM el derecho de modificar y corregir cualuier precio sin previo aviso.

CONSIDERACIONES FINALES
El cliente reconoce y acepta el contenido de las presentes Normas y Condiciones Generales de Venta, que obra en su poder, como reguladoras de suministros de los sucesivos
pedidos que curse a HM.
En el supuesto que alguna o varias de las estipulaciones de las presentes Normas y Condiciones Generales de Venta, o de cualquier otra que las modifiquen o sustituyan,
fueran anuladas, o resultaran inejecutables por motivo legales, no se verá afectada la validez de las demás estipulaciones que, en todo caso, permanecerán vigentes.
En caso de insolvencia judicial o extrajudicial, procediemiento concursal del Cliente o incumplimiento total o parcial de los términos acordados, HM tendrá derecho a
resolver la transacción sin necesidad de mediar preaviso y con la posibilidad de reclamar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN
En los casos de litigio sobre especificaciones y características de calidad de los productos, regirán las normas y procedimientos de calidad de HM.
Las partes acuerdan expresamente someter las controversias que entre ellas pudiesen surgir de la aplicación o interpretación de los contratos que las vinculen en el
presente o en el futuro, a los juzgados y tribunales de Castellón.
La legislación aplicable será la española, con expresa exclusión a cualquier otra que pudiera ser de aplicación. En el momento de cursar un pedido el cliente acepta y se
somete las condiciones anteriores.
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