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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

ADV (x6)AHS (x2)

ADV

ADV

ADV

ADV

SEC

SEC

Introduzca un Tapón (AHS) dentro de cada extremo de la Barra de soporte para la fachada de entrada (AFE).

(6) .  Deje el Conjunto a un lado.

AHS

AHS

rectangular abollado 

derecha.

Fachada de entrada

Fachada de entrada

rectangular abollado 

derecha.

AFE

Nota:  Use sólo un destornillador manual en este paso.

Nota:  Use sólo un destornillador manual en este paso.

!

!

 7

  7,7

  7,8
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INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS Y LA FACHADA DE ENTRADA

ELEMENTOS REQUERIDOS BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA:  BHZ
SE

C 

AHP (x2)
ChavetaADZ (x6)

Tornillo de cabeza redonda caída de 
1/4” x 5/8”

ADX (x4)
Tornillo de cabeza redonda caída de 
#10 x 1/2”

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

Elementos ilustrados al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)

*AIM (x1)
Tapa de la puerta 
derecha

*AIC (x1)
Tapa de la puerta 
izquierda

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Gafas de seguridadDestornillador Phillips

Vista delantera

8

DE SECCIONES 5, 6, y 7
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TOOLS AND HARDWARE REQUIRED FOR THIS PAGE SE
C 

AHP (x2)

SEC

SEC

Alinee el agujero en la parte inferior de la bisagra del  con el agujero en el Casquillo 
en el Piso de su cobertizo.  Introduzca la bisagra en el Casquillo.

Introduzca una Chaveta (AHP) a través del Casquillo y la bisagra de la Puerta.  Use unas pinzas para doblar hacia 
afuera los extremos de la Chaveta.  

INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS

AHP

Nota:  Asegure de alinear estos dos agujeros, 
para poder introducir la Chaveta (AHP).

Nota:  Use unas pinzas para doblar 
hacia afuera los extremos de la 
Chaveta (AHP).

!

!

8,1

8,2

 8
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TOOLS AND HARDWARE REQUIRED FOR THIS PAGE SE
C 

Ubicaciones de  
los Tornillos

Ubicaciones de  
los Tornillos

SEC

SEC

INSTALACIÓN DE LA FACHADA DE ENTRADA
2 ADULTOS REQUERIDOS PARA ESTOS PASOS

Deslice los dos agujeros en el  sobre las bisagras de las Puertas como se muestra.

Alinee los agujeros en los lados derecho e izquierda del Conjunto de la fachada de entrada con los en los bordes 

5/8” (ADZ) a las ubicaciones indicadas.

ADZ (x6)

8,3

8,4

 8
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TOOLS AND HARDWARE REQUIRED FOR THIS PAGE SE
C 

SEC
Sujete las Tapas de las puertas derecha e  & AIC) a las esquinas superiores derecha e izquierda de las 
puertas como se muestra.  Antes de apretar por completo los , 
deslice las Tapas hasta que cubran cualquier espacio entre las partes superiores de las Puertas y el Faldón.

INSTALACIÓN DE LAS TAPAS DE LAS PUERTAS

ADX (x4)

AIM (x1)
(No está a escala)

AIC (x1)
(No está a escala)

AIM
AIC

ADX
ADX

8,5

 8
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AFL (x10)
Soporte de tejado

INSTALACIÓN DEL RIBETE, ARMAZÓN, FACHADA TRASERA, Y TEJADO

ELEMENTOS REQUERIDOS

PIEZAS DE METAL REQUERIDAS

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

SE
C 9

ADZ (x155)
Tornillo de cabeza redonda caída de 
1/4” x 5/8” (No usará todos los tornillos)

Elementos ilustrados al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

AGQ (x8)
Panel de tejado

*AXX (x2)
Clip de la fachada

Piezas ilustradas de 8% del tamaño real

EQUIPO DE PIEZAS PEQUEÑAS REQUERIDO:  CVJ

BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA:  CVK

UBICADAS EN CAJA 1 Y EQUIPO DE PIEZAS PEQUEÑAS:  CVJ

CVG (x4)
Ribete angular

CVA (x2)
Tragaluz

CVC (x2)
Extensión del panel de tejado 2

CVE (x2)
Extensión del panel de tejado 2

CVD (x2)
Extensión central del panel de tejado

45 1/2”

31”45 1/2”

Piezas ilustradas de 15% del tamaño real

CUZ (x4)
Tornillo autoperforante de 1/4” x 1”

Gafas de seguridadLinternaDestornillador Phillips

Nota:  El agujero en el Soporte de tejado sirve 
sólo para los propósitos de fabricación.!

CVB (x2)
Capuchón para el extremo 
del tejado

CVF (x1)
Conector de los tragaluces

CWU (x8)
Tornillo de cabeza redonda caída negro #8 x 1/2”
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 

9,1 Sujete una pieza del Ribete angular (CVG) a la esquina del Cobertizo por empujar el Ribete contra la esquina hasta 
que se encaje en su lugar.  Sujete la pieza de Ribete a la esquina usando dos (2) 
negro #8 x 1/2” (CWU).  Introduzca uno de los Tornillos a través de la parte superior del Ribete a penas abajo el 
alero (el muro lateral del cobertizo).  Entonces, introduzca otro Tornillo a través de la parte inferior del Ribete 
como se muestra (el muro delantero).  Repita este paso para cada esquina.

 9

INSTALACIÓN DEL RIBETE

CVG

CWU (x8)

CWU

CWU
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA  9

SEC 

9,2

SEC 

9,3

INSTALACIÓN DEL ARMAZÓN Y EL TEJADO
3 ADULTOS REQUERIDOS PARA PASOS 9,2 - 9,19

Vista interior ascendente

Coloque los extremos de un  dentro de las muescas en los Paneles de pared como se 
muestra.  Mientras que un adulto mantenga el Conjunto del armazón en su lugar, coloque un 
(AGQ) sobre el Conjunto del armazón y la Fachada de entrada.  El borde del Panel de tejado se encaja dentro del 
Canalón del armazón.

alinear los agujeros en el Panel de tejado con los en el Armazón, el Panel de pared, y la Fachada).

Botón de alineación y 
muesca

NINGÚN ELEMENTO REQUERIDO PARA ESTA PÁGINA

Nota:  Asegúrese de leer y seguir cuidadosamente las instrucciones y notas para el armado del tejado.  
Seguir cada paso en el orden escrito minimizará complicaciones potenciales durante instalación.

Nota:  El borde de los Paneles se encaja dentro de los Conjuntos del armazón.

!

!
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA  9

AGQ

AFL (x2)

AFL
AFL

(No está a escala)

ADZ (x22)

SEC 

9,4

SEC 

9,5

Con el Panel de tejado en su lugar entre la Fachada y el Armazón, deslice un (1)  entre las 
muescas en el Panel de tejado.  El borde inferior del Panel de tejado se encaja encima del Panel de pared.  El 
borde superior del Panel de pared se encaja dentro de la ranura cerca del borde inferior del Panel de tejado.  
Después de alinear los agujeros en el Panel de tejado con los agujeros en los Paneles de pared, Armazón, 

requeridos.  

Sujete un  a lado derecho de la Fachada.

Vista interior ascendente

Nota:  Asegure que la ranura en el borde inferior del Panel de tejado se encaja 
sobre el borde superior del muro.!

Nota:  El agujero en el Soporte de tejado sirve 
sólo para los propósitos de fabricación.!
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA  9

SEC 

9,6 Coloque los extremos del segundo  en las muescas en los Paneles de pared siguientes como 
se muestra.

SEC 

9,7 Mientras que un adulto mantenga el Conjunto del armazón en su lugar, sujete dos más 
y  en los Conjuntos del armazón como se muestra.  Los bordes laterales de los Paneles 

Paneles de tejado se encajan en las muescas en los Armazones.

ADZ (x20)

(No está a escala) AFL (x2)

AGQ
AGQ
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

ADZ (x20)

(No está a escala) AFL (x2)

AGQ
AGQ

SEC 

9,8

SEC 

9,9

 en las muescas en el próximo juego de Paneles de pared 
como se muestra.

Mientras que un adulto mantenga el Conjunto del armazón en su lugar, sujete dos más 
y  en el Conjunto del armazón como se muestra.  Los bordes de los Paneles de tejado se 

tejado se encajan dentro de las muescas en los Armazones.

 9
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA  9

(No está a escala) AFL (x2)

SEC 

9,10

SEC 

9,11

Tornillos de 
.

 y Soportes de techo (AFL) en el Conjunto del armazón y el Conjunto de 
la fachada trasera usando los elementos requeridos.  Los bordes laterales de los Paneles de tejado se encajan 

encajan dentro de las muescas en los Armazones.

ADZ (x36)

AGQ

AGQ
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 

9,12 Introduzca el centro del borde de cada  dentro de las muescas a cada 
extremo del Conector de los tragaluces (CVF).

Vista inferior de este armado.

Vista inferior de este armado.

CVA

CVA

SEC 

9,13 Deslice los extremos de los dos (2) Tragaluces (CVA) dentro de las muescas del Conector de los tragaluces como se 
muestra.  Los Tragaluces solaparán las Extensiones centrales.

NINGÚN ELEMENTO REQUERIDO PARA ESTA PÁGINA

 9

CVF

CVD

CVD
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 

9,14 Usando un destornillador manual, introduzca un (1)  a través 
de los dos agujeros centrales en cada Extensión central del panel de tejado y dentro de las ranuras de los 
Tragaluces como se muestra.

ADZ (x4)

Nota:  Use sólo un 
destornillador manual 
para este paso.

!

 9

ADZ

ADZ
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 

9,15

ADZ (x8)

CVF

El Conector de los tragaluces 

Usando dos a tres adultos, coloque o deslice el Armado de los tragaluces sobre el Tejado hasta que las 
Extensiones centrales estén centrados y solapen los Paneles de tejado.  El Conector de los tragaluces se encaja 
dentro del ápice del Armazón central.  Sujete los Tragaluces y las Extensiones centrales a los Paneles de tejado 
centrales y el Armazón central usando los elementos requeridos.

Nota:  Use sólo un 
destornillador manual 
para este paso.

!

 9
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 

9,16

CVE

CVC

ADZ (x18)

Deslice una  debajo el Tragaluz ubicado a la parte trasera del Cobertizo.  

de tejado.  Deslice una  debajo el Tragaluz ubicado a la parte delantera del 

panel de tejado 1.  Sujete las dos Extensiones a los Tragaluces, Paneles de tejado delantero y trasero, y los 
Armazones usando los elementos requeridos.

Nota:  Use sólo un 
destornillador manual 
para este paso.

!

 9
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

CVE

CVC

SEC 

9,17

ADZ (x18)

Nota:  Use sólo un 
destornillador manual 
para este paso.

!

 9
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 

9,18 Deslice un  sobre el extremo del Tragaluz delantero, y sujételo con dos (2) 
Tornillos de cabeza redonda caída de 1/4” x 5/8” (ADZ) en el exterior y dos (2) Tornillos autoperforantes de 1/4” x 1” 
(CUZ) en el interior como se muestra.  

Vista interior

CVB

CVB

Vista exterior

ADZ ADZ

ADZ (x4)
CUZ (x4)

CUZCUZ

Nota:  Use sólo un 
destornillador manual 
para este paso.

!

 9
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

AXXAXX
AXX

SEC 

9,19 Introduzca los Clips de la fachada (AXX) en los orificios entre la Fachada trasera y el Muro trasero del cobertizo como 
se muestra.

INTRODUCCIÓN DE LOS CLIPS DE LA FACHADA

Nota:  Se introducen los Clips de la fachada sólo con 
las flechas apuntando hacia arriba.!

AXX (x2)
(No está a escala)

 9
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Gafas de seguridad

INSTALACIÓN DEL ESTANTE

ELEMENTOS REQUERIDOS

PIEZAS DE METAL REQUERIDAS

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

SE
C 10

ADZ (x14)
Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4” x 5/8”
(Sobra unas extras)

Elemento ilustrado al tamaño real Pieza ilustrada de 15% del tamaño real

Pieza ilustrada de 4% del tamaño real

Destornillador Phillips

AIY (x6)
Escuadra

AFV (x1)
Estante de 2,29m

AFM (x2)
Canal de soporte de los muros/estantes

67 3/4”

Pieza ilustrada de 8% del tamaño real

BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA:  BHH

EQUIPO DE PIEZAS DE METAL REQUERIDO:  CTD

UBICADA EN CAJA 1
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

ADZ (x8)

SEC
Introduzca un Canal de soporte de los muros/estantes (AFM) en la ranura en el Panel de pared directamente debajo 

1/4” x 5/8” (ADZ).  Introduzca un segundo Canal de soporte de los muros/estantes en la ranura directamente a la 
.

INSTALACIÓN DE LOS CANALES DE SOPORTE DE LOS MUROS/ESTANTES

Muesca derecha

AFM
AFM

AFM

ADZ

10,1

10
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC
Pliegue las tapas en los extremos del Estante de 2,29m (AFV).  Coloque el Estante sobre las Escuadras con las 

.

Vista ascendente

ADZ (x6)

Nota:  Hay sólo agujeros a lo largo del borde delantero del Estante (Delantero está etiquetado «Front» en la parte inferior del Estante).!

SEC
Introduzca las lengüetas de las Escuadras (AIY) dentro de las ranuras en cada uno de los Canales de soporte de 
los muros/estantes.  Las muescas deben estar a la misma altura.

INSTALACIÓN DEL ESTANTE DE 2,29m

Nota:  Introduzca la Escuadra a un ángulo.!

AIY

AIY

AFV

ADZ

ADZ ADZ

ADVERTENCIA
El límite de peso para un Estante de 2,29m es 
13,61 kg por cada sección de 76,2 cm de Panel 
de pared.  El incumplimiento de seguir esta 
advertencia puede resultar en daño a la propiedad 
y/o lesiones graves personales.

10,2

10,3

   10
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INSTALACIÓN DE LA VENTANA

ELEMENTOS REQUERIDOS BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA:  BEJ

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

SE
C 

Gafas de seguridad

ADZ (x4)
Tornillo de cabeza redonda 
caída de 1/4” x 5/8”

Elementos ilustrados al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)

Pieza ilustrada de 4% del tamaño real

ADY (x1)
Tornillo de cabeza redonda caída 
#10 x 3/8”

*AIS (x2)
Pestillo de la ventana

AHE (x1)
Ventana

Destornillador Phillips

11

EQUIPO DE PIEZAS PEQUEÑAS REQUERIDO:  CVJ
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC
Retire la cubierta protectora de plástico de los dos costados de la Ventana (AHE), y deslice la Ventana por las ranuras 
a lo largo de los bordes laterales de la abertura en el Panel de pared para la ventana (Fig. 1).  Introduzca un 

 dentro del agujero hacia el borde inferior de la Ventana (Fig. 2) 
hasta que esté a ras de la Ventana.  Sujete un Pestillo de la ventana (AIS) arriba de cada esquina de la abertura 
en el Panel de pared como se muestra (Fig. 3).  Al apretar los , 
asegure que los Pestillos de la ventana deslicen libremente (Fig. 3).  No apriete demasiado.

AHE

ADY

AIS AIS
ADZ

ADZ

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

INSTALACIÓN DE LA VENTANA

Nota:  Introduzca la Ventana con el borde plegado para arriba y 
apuntando de la pared.!

ADZ (x4) ADY (x1) AIS (x2)

ADZAIS

11

11,1
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ADS (x8)
Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 3/4"

AYI (x2)
Contraventana

Gafas de seguridad

INSTALACIÓN DE LAS CONTRAVENTANAS

ELEMENTOS REQUERIDOS BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDOS:  BJI

EQUIPO DE PIEZAS PEQUEÑAS REQUERIDO:  CVJPIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

SE
C 12

Elemento ilustrado al tamaño real

Pieza ilustrada de 10% del tamaño real

Destornillador Phillips
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA SE
C 

NINGÚN ELEMENTO REQUERIDO PARA ESTA PÁGINA

#1 #3 #3 #1

Ranuras de la izquierda Ranuras de la derecha

24,13 cm

81
,9

2 
cm

SEC

Hay un mapa debajo mostrando las ubicaciones potenciales de los agujeros para los tornillos.  Utilizará estas 
ubicaciones en el paso siguiente.  Algunos cobertizos tendrán pequeñas protuberancias moldeadas en el 
plástico a las ubicaciones ilustradas.  Si no hay protuberancias, mida cuidadosamente antes de taladrar en el 
paso siguiente.  Se encuentra los agujeros del lado izquierdo en la primera y la tercera ranuras, contando de la 
juntura de la pared izquierda.  Se encuentra los agujeros del lado derecho en la primera y la tercera ranuras, 
contando de la juntura de la pared derecha.

INSTALACIÓN DE LAS CONTRAVENTANAS PARA COBERTIZOS DE 2,44M DE ANCHURA

12,1

12
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA SE
C 

NINGÚN ELEMENTO REQUERIDO PARA ESTA PÁGINA

Panel de ventana ubicado aquí

Panel de la pared izquierda Panel de la pared derecha

SEC

al paso anterior para las medidas.

Broca de 6,4 mm

12,2

   12
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA SE
C 

derecho de cada agrupación) para 
esta contraventana.

para esta contraventana.

Parte trasera de la contraventana

8L8R10 8L8R10

SEC

Inspeccione los diagramas debajo y los agujeros a la parte superior y a la parte inferior del cobertizo para 
determinar el juego que debe usar.

Una segunda persona, dentro del cobertizo, insertará un  a través del 
cobertizo y los introducirá en la Contraventana (AYI)

ADS (x8)

12,3

12
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PASOS FINALES

ELEMENTOS REQUERIDOS

SE
C 13

NINGÚN ELEMENTO PROVISTO PARA ESTA SECCIÓN

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Gafas de seguridad

Nivel

BZC (x1)
Tubo de enmasillado (provisto)

AIX (x4)
Cuña de madera (provista)

Destornillador Phillips

CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS REQUERIDA:  CVL

Papel cera
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

Fig. 1

Fig. 2

Lado más alto

Lado más 
alto

Lado más 

Primera 
Cuña

Segunda 
Cuña

SEC 

13,1 En algunos casos, las puertas del cobertizo pueden no quedar completamente alineadas en la parte superior 
(Fig. 1). Cuando esto suceda, identifique cuál de los lados está más alto y use una Cuña de madera (AIX) para 
levantar ligeramente la esquina trasera del lado que está más alto hasta que las puertas queden alineadas 
(Fig. 2). Si las puertas necesitan mayor regulación, inserte otra Cuña debajo de la esquina delantera opuesta 
al primera Cuña.  Si las puertas todavía requieren más ajustes, vaya poniendo más Cuñas (de una a la vez) 
alternando entre las Cuñas traseras y delanteras.  
demasiado.

ALINEACIÓN DE LAS PUERTAS

AIX (x4)

13

Nota:  La Cuña de madera debe colocarse en una esquina, saliendo directamente 
debajo de una pared.!

NINGÚN ELEMENTO PROVISTO PARA ESTA PÁGINA
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SE
C HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC

13,2

NINGÚN ELEMENTO REQUERIDO PARA ESTA PÁGINA

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA VENTANA

BZC (x1)

Para ayudar a impermeabilizar el cobertizo, ponga una pequeña pieza de papel cera entre el borde inferior de 
la abertura de la ventana y la ventana.  En caso necesario, pegue el papel cera a la Ventana.  Aplique una linea 
generosa de Enmasillado (BZC) de 6,4 mm al borde inferior de la abertura y contra el papel cera como se muestra.  

  Después de haber secado, abra con cuidado la Ventana y retire cuidadosamente el papel cera.

BZC

BZC

Papel cera

13
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 12
Felicidades por la compra de su producto Lifetime®. Si cumple todas las instrucciones siguientes, podrá disfrutar 
satisfactoriamente del servicio de su nuevo producto Lifetime.

Las paredes y los estantes de polietileno son resistentes a las manchas y al solvente. Use para su limpieza un jabón suave 
y un cepillo de cerdas blandas. Los materiales limpiadores abrasivos podrían raspar el plástico y no son recomendables. 
Repare las raspaduras o zonas oxidadas de las piezas de metal lijando ligeramente el área afectada; aplique luego una 
impresión en aerosol para prevenir la formación de óxido; fi nalmente pinte con un esmalte brillante en aerosol. Evite colocar 
una fuente directa de calor sobre las superfi cies o cerca de ellas a menos que use una barrera contra el calor.

LIMPIEZA Y CUIDADO
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EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS 
PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.

1. El comprador original recibe la garantía de que los cobertizos Lifetime estarán libres de defectos de material o de mano 
de obra por un período de 10 años a contar desde la fecha de la compra original. La palabra “defectos” se defi ne como 
imperfecciones que perjudican el uso del producto. Los defectos emergentes de un mal uso, abuso o negligencia invalidarán 
esta garantía. Esta garantía no cubre defectos debidos a una instalación o alteración incorrecta o a un accidente.  Esta garantía 
no cubre daños causados por vandalismo, oxidación, “actos de la naturaleza” u otros eventos que estén más allá del control 
del fabricante.

2. Esta garantía es intransferible, y queda expresamente limitada a la reparación o reemplazo de los productos defectuosos. Si 
el producto se encuentra defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará 
las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envío hacia y desde la fábrica no están cubiertos, 
y quedan bajo la responsabilidad del comprador.

3. Esta garantía no cubre raspaduras ni marcas en el producto que pueden resultar de su uso normal. Además, los defectos 
causados por daños intencionales, negligencia, uso irrazonable o por colgarse de las cabriadas invalidarán esta garantía.

4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuentes queda excluida hasta el punto en que lo permita la ley. Si bien se 
hace el mayor esfuerzo posible para lograr el más alto grado de seguridad en todos nuestros equipos, no puede garantizarse 
la libertad de cualquier tipo de lesión. El usuario asume todos los riesgos de lesiones emergentes del uso de este producto. 

política.

5. Este producto no está pensado para el uso institucional ni comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna otra 
responsabilidad en conexión con este producto. El uso institucional o comercial invalidará la garantía. 

6. Esta garantía se otorga en reemplazo expreso de toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de 
comercialización o adaptación para el uso en la medida permitida por las leyes federales y estatales. Ni Lifetime Products, 
Inc., ni ninguno de sus representantes asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. Esta garantía le 
otorga derechos legales específi cos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

www.lifetime.com

GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA POR 10 AÑOS

TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA
INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:
Por favor, incluya el recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.

o llame al 1.800.225.3865 de lunes a viernes de 0700 hasta 1700 (Hora de las Montañas)

REGISTRE SU PRODUCTO
Visite nuestra página en Internet www.lifetime.com, o llame al 1.800.225.3865 para registrar su producto hoy.

PARA RECLAMOS DE GARANTÍA INTERNACIONALES:
Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por un recibo de compra.  Informe por escrito todos los 
reclamos de garantía a su representante regional de ventas.  Favor de incluir su recibo de compra fechado y fotografías de 
las piezas dañadas.
Para identifi car el representante de su región — visite www.lifetime.com/international
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MEJORE SU COMPRA LIFETIME® POR AÑADIR ACCESORIOS U OTROS PRODUCTOS EXCELENTES

O llame al: 1.800.424.3865

Para comprar accesorios u otros productos Lifetime, visítenos a:

www.lifetime.com




