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2INSTRUCCIÓN #1067166 D 13 julio 2012

Guarde este manual del usuario para referencia futura y por caso que 
tenga que ponerse en contacto con el fabricante.

**Clientes de los E.U.A. y Canada SOLAMENTE**
SI NECESITA ASISTENCIA,

¡NO CONTACTE LA TIENDA!
LLAME A NUESTRO DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS A CLIENTES al 1.800.225.3865
HORARIO: 0700 A 1700 lunes a viernes (Tiempo Normal de las Montañas)

**Llame, o visite nuestro Sitio Web para obtener las horas de sábado**

Lifetime Products, Inc.

**Para los clientes fuera de los E.U.A. o Canadá, póngase en contacto con la 

tienda para obtener asistencia.**

REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA EN WWW.LIFETIME.COM 

À Lifetime®

trar, tendrá la oportunidad de darnos su opinión. Su opinión es muy valiosa para nosotros.

A Lifetime, Le Prometo:

Mantener su intimidad es nuestro viejo acuerdo político a Lifetime.  Y puede tener la seguridad de 

que Lifetime no venderá no proveer sus datos personales a otros terceros, ni permitirles usar sus 

datos personales para sus propias intenciones.

Le invitamos a leer nuestro político de intimidad en www.lifetime.com

¡REGISTRE hoy!

COPY
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La mayoría de las lesiones son causadas por el abuso y/o por el no seguir las instrucciones.

Sea cauteloso al usar esta unidad.

Antes de 

documento.

El incumplimiento de seguir las advertencias en este manual de instrucciones 

puede ocasionar en lesiones graves tales como heridas, fracturas, daños neurales, 

parálisis, lesiones cerebrales, o muerte. El incumplimiento de seguir estas 

advertencias puede ocasionar en daño a la propiedad.  Por favor, preste atención a 

EL INCUMPLIMIENTO DE SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE OCASIONAR EN LESIONES 

GRAVES Y/O DAÑO A LA PROPIEDAD Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

en la caída de la unidad.

correctamente, puede ocasionar la separación de las secciones de poste durante 

el juego o transporte.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ANTES DE COMENZAR EL ARMADO

de servicios a clientes.

en este documento.

cualquier exceso de pintura en polvo del interior de los agujeros.  

oxidarse. Puede que necesite golpear algunos Pernos en sus 

lugares con un martillo o una mazo de goma.



HERRAMIENTAS Y PARTES REQUERIDAS PARA ESTE ARMADO

*Se require a dos adultos 

para completar armado*

Sólo los adultos deben montar este producto. No permiten a 

los niños montar este producto ni estar en el área de armado 

Llave Regulable

(1)

Embudo

(1)

Llave de 7/16”

(1)

Pedazo de madera

(1)

Arena

(319 lb)

(1)

Tenazas Mazo de goma

(1)

Llave de 1/2”

(2)

Manguera

(1)

(1)

3/16” Llave Allen

(2, incluido)

Destornillador
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Este sector está ubicado en 

la esquina superior izquierda 

de la página, e indica las 

fi jación que se necesitan para 

completar los pasos de armado 

mostrados en la página. 

Nota:!

Refi érase a las áreas siguientes por todas las instrucciones para 

obtener asistencia en el proceso del armado:

Este sector está ubicado generalmente 

en la esquina inferior izquierda de un 

paso, e indica que se debe prestar 

especial atención al llevar a cabo una 

parte específi ca de un paso.

Estos sectores están ubicados 

generalmente en la esquina inferior 

pueden producirse daños en el 

producto o graves lesiones si no se 

presta atención a la precaución o la 

advertencia.
ADVERTENCIA

GUÍAS DE ARMADO

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA PÁGINA

PRECAUCIÓN
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LISTA DE PIEZAS
ID Item Description Qty

ALH Sección superior del poste 1

ALF Sección intermedia del poste 1

ALE Sección inferior del poste 1

AJK Soporte derecho del tablero 1

AJJ Soporte izquierdo del tablero 1

AJI Tablero 1

ALX Aro 1

AKZ Red 1

AJM Base 1

ALI Tirante del Poste 2

AMU Rueda 2

AJC 1

AJE 1

AYU 1

CIH Arandela cóncava 1

AOX Soporte del aro 1

AEF Tapón de la base 2

AMT Rótulo de advertencia (Aplicado en la Sección intermedia 

del poste)

1

LISTA DE ELEMENTOS
ID Item Description Qty

BCO Elementos para el armado del Poste
AOL 2

AAN 1

1

AYT 1

1

BCQ Elementos para el armado del Poste a la Base
AAO 2

4

AAE 2

ABN 2

BTS 1

CII 1

CCL 2

BCR Elementos para el armado del Tablero al Poste
APK 1

APG 2

APN 2

AAC 2

ABK 4

4

AAJ 2

APJ 2
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Las piezas se muestran al 10% de su tamaño natural

ALH (x1) 
Sección superior del poste

 (x1)
Sección intermedia del poste

ALE (x1)
Sección inferior del poste

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

AJJ (x1)
Soporte izquierdo del tablero

AJK (x1)
Soporte derecho del tablero

AJC (x1)

15    ”3/4

7”
AJE (x1)
Eje de 13 x 178 mm 

*El Rótulo de advertencia se aplica en el lado que no está a la vista

ALI (x2)
Tirante del Poste

ALX (x1)
Aro

AKZ (x1)
Red

178 mm

 400 mm
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Las piezas se muestran al 5% de su tamaño natural

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

AJI (x1)
Tablero

AJM (x1)
Base

AYU (x1)
Perilla hexagonal 

AMU (x2)
Rueda

 (x2)
Tapón de la base

Las piezas se muestran al 25% de 

su tamaño natural

CIH (x1)
Arandela 

cóncava

AOX (x1)
Soporte del aro

La piezas se muestra en su tamaño natural
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ABN (x2)

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS
ELEMENTOS DEL POSTE [BCO]
Los Elementos se muestran en su tamaño natural

ELEMENTOS DEL TABLERO AL POSTE [BCR]
Los Elementos se muestran en su tamaño natural

ELEMENTOS DEL POSTE A LA BASE [BCQ]
Los Elementos se muestran en su tamaño natural

ADS (x1) AAN (x1)
Tuerca ciega de 

AYT (x1)
Tuerca hexagonal 

AOL (x2)

ABD (x1)
Arandela de 

AAE (x2)
Bulón de cabeza 

AAO (x2)

BTS (x1)
Tuerca de barril 

ABD (x4)

CII (x1)
Bulón con resalto de 

APG (x2) ABD (x4)
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IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS DEL TABLERO AL POSTE [BCR]
Los Elementos se muestran en su tamaño natural

APK (x1)

ABK (x4) APN (x2)
Tuerca de seguridad con 

AAC (x2)
Bulón de cabeza hexagonal de APJ (x2)

Bulón de cabeza AAJ (x2)
Tuerca hexagonal 
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ARMADO DEL POSTE

ELEMENTOS REQUERIDOS

PIEZAS REQUERIDAS

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

SE
C

 
1

Las piezas se muestran al 10% de su tamaño natural

Destornillador

Los Elementos se muestran en su tamaño natural

ALH (x1) 
Sección superior del poste

 (x1)
Sección intermedia del poste

ALE (x1)
Sección inferior del poste

*El Rótulo de advertencia se aplica en el lado que no 

está a la vista

ADS (x1) AAN (x1)

AYT (x1)
Tuerca hexagonal AOL (x2)

ABD (x1)

AYU (x1)

*No saque la Sección superior de la Sección intermedia del 

Llave de 1/2” 

CIH (x1)
Arandela cóncava

Las piezas se muestran al 25% de su 
tamaño natural

Las piezas se muestran de su tamaño natural

Pedazo de madera
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

Mientras la Sección superior del poste (ALH) está todavía dentro de 

la , retire el plástico de la Sección superior. 

Posiblemente necesite afl ojar las Secciones entre sí para retirar el 

plástico. 

SEC 

1,1

Nota: Asegúrese de que el extremo aplanado de la Sección superior quede del 

mismo lado que el Rótulo de advertencia (AMT) en la Sección intermedia del poste.!

ALH

Rótulo de 

advertencia

NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS NI ELEMENTOS EN ESTA PÁGINA
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

Sección superior del poste (ALH) fuera de la 

la Sección intermedia. Luego coloque los elementos indicados en la 

ubicación que se muestra.

SEC 

1,2

1/2”

AAN (x1)

AOL (x1)

ABD (x1)

ALH

AOL

ABD AAN

ADVERTENCIA
No apretar demasiado la Tuerca ciega.  Si el 

extremo del Perno extiende por el plástico, llame 

Hilos expuestos podrían causar lesiones graves.



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

Alinee el agujero de la  con la ranura de la Sección 

inferior del poste (ALE)

inferior. Inserte un 

de la Sección intermedia dentro de la ranura de la Sección inferior del 

poste en la forma mostrada. 

ADS (x1)

Nota: El Tornillo de 1/4” x 3/4” debe quedar a ras con el Poste, mas girará libremente 

cuando esté instalado. No asiente las Secciones una dentro de otra hasta que se le indique.!

ALE

ADS

ALE

SEC 

1,3

CIH
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 
Para asentar las Secciones del poste, golpee fuertemente el extremo de 

la Sección inferior (ALE) cinco o seis veces sobre un bloque de madera o un 

trozo de cartón. Esto debe hacerse aunque la  cubra 

la ranura de la Sección inferior antes de asentar las secciones.  

NO SE REQUIEREN ELEMENTOS PARA ESTA PÁGINA

Pedazo de madera

ATENCIÓN: ¡ESTE PASO NO PUEDE REVERTIRSE!

Si la Sección intermedia no cubre completamente la ranura de la 

Cliente.

Nota: No golpee sus pies con las Secciones del poste, 

ya que esto puede ocasionarle graves lesiones.!

ALE

ALH

ADVERTENCIA
¡Es imperativo asentar las secciones del poste!   ¡Aún si 

las secciones cubren las ranuras antes de asentarlas, 

veces!  El incumplimiento de asentar las secciones 

correctamente puede ocasionar la separación de las 

secciones durante el juego, la cual puede ocasionar 

lesiones graves personales o daño a la propiedad.
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 

1,5

Inserte una dentro de la 

5/16” (AYU) en la forma mostrada. Puede ser necesario usar el Bulón de 

 para insertar la Tuerca en la Perilla. 

Luego coloque la Sección superior del poste (ALH)

asegure la Perilla a las Secciones superior e  del poste con 

los elementos mostrados.

AYT (x1)AOL (x1)

NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS PARA ESTA PÁGINA

ALH

AYU

AYU

AYT

AOL
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AJM (x1)
Base

ALI (x2)
Tirante del Poste

AJC (x1)

AMU (x2)
Rueda

15    ”3/4 7”
AJE (x1)
Eje de 13 x 178 

Las piezas se muestran al 10% 
de su tamaño natural

La pieza se muestran al 25% de su 
tamaño natural

ARMADO DEL POSTE A LA BASE

ELEMENTOS REQUERIDOS

PIEZAS REQUERIDAS

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

SE
C

 
2

La pieza se muestra al 5% de su tamaño natural

Los Elementos se muestran en su tamaño natural

ABN (x2)AAE (x2)
Bulón de cabeza 

AAO (x2)

BTS (x1)
Tuerca de barril 

ABD (x4)
Arandela de 

Llave de 1/2" (x2)

CII (x1)

3/16” Llave de Allen (x2)

178 mm 400 mm
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

ALI

AAE

ABD
AJM

ABD
AAO

AAE (x2)

ABD (x4)
ABN (x2)

AAO (x2)

NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS PARA ESTA PÁGINA

Asegure el extremo aplanado del Tirante del poste (ALI) a la Base 

(AJM) con los elementos mostrados. Ajústelos solamente en forma 

manual.

SEC 

2,1

Nota: Repita este paso para instalar el otro Tirante del 

poste en el otro lado de la Base.!

Ruedas (AMU)

agujeros del extremo de la Sección inferior (ALE) en la forma mostrada. 

Eje de 1/2” x 7” (AJE)

los anteriores. Luego deslice dos Espaciadores de 1/2” x 1/8” (ABN) sobre el 

SEC 

2,2

AJCABN

ABN

AMU

AMU

AJC

ALE
AJE
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

Coloque el Poste armado en el suelo, con el extremo aplanado de la 

Sección superior (ALH) mirando hacia abajo. Posicione el 

(AJC) debajo de las ranuras inferiores de la Base (AJM) en la forma mostrada, 

Luego gire el Poste armado hacia arriba, para que el Eje de 1/2” x 7” (AJE) se 

inserte en las ranuras superiores de la Base tal como se muestra.

SEC 

2,3

BTS (x1)

1/2" (x2)

CII (x1)

Asegure los Tirantes del poste (ALI) a la Sección inferior del poste (ALE) con 

Base.

SEC 

Nota: Incline el sistema hacia adelante para que el Poste quede apoyado en 

el suelo. No coloque el Poste en posición vertical hasta que no haya llenado 

la Base con arena o agua en un paso posterior del armado.
!

AJC

AJM

AJE AJM

BTS CII

ALE ALIALI

3/16" (x2)
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ARMADO DEL TABLERO AL POSTESE
C

 
3

Los Elementos se muestran en su tamaño natural

ELEMENTOS REQUERIDOS

APG (x2)

AAC (x2)
Bulón de cabeza hexagonal 

ABD (x4)
Arandela de 

APJ (x2)
Bulón de cabeza hexagonal 

AAJ (x2)
Tuerca hexagonal 

APK (x1)
Abrazadera 

ABK (x4) APN (x2)
Tuerca de seguridad con 
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ARMADO DEL TABLERO AL POSTESE
C

 
3

PIEZAS REQUERIDAS

ALX (x1)
Aro

Las piezas se muestran al 10% de su tamaño natural

La pieza se muestran al 5% de su tamaño natural

Tenazas Llave de 1/2” (x2)

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

AJI (x1)
Tablero

AJJ (x1)
Soporte izquierdo del tablero

AJK (x1)
Soporte derecho del tablero

Llave de Tubo de 3/8”

AOX (x1)
Soporte del aro

La pieza se muestran al 25% de su tamaño natural
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

Abrazadera de 3 1/2” (APK)

e izquierdo del tablero (AJK y AJJ). La Abrazadera debe alojarse en las 

muescas de los Soportes del tablero en la forma mostrada.

Asegure los  a la Sección 

superior del poste (ALH) con los elementos mostrados.  

SEC 

3,1

SEC 

3,2

1/2” (x2)

APK

AJJ

AJK

APK

APK (x1)

APG (x2)

APN (x2)
(Fuera de escala)

AJJ

AJK

APG

APG APN

APN

AJK

AJJ

ALH
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

1/2” (x2)

Asegure el Aro (ALX) Tablero (AJI) al conjunto del Poste colocando 

el Soporte del aro (AOX) en el recorte de la parte inferior del Tablero, 

Tablero. Inserte la Abrazadera de 3 1/2” (APK)

Arandelas de 5/16” (ABD) Tuercas nylock con pestaña de 5/16” (ABK).  

SEC 

3,3

Inserte luego los  con 

Arandelas de 5/16” (ABD)

Tuercas nylock con pestaña de 5/16” (ABK).

AAC (x2)

ABD (x4)

ABK (x4)

AOX

AAC AAC

ABKABK

ABD

ABK ABK

APK

AJI

ALX

ABD



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

 hacia afuera 

sobre los agujeros del Tablero (AJI). Luego asegure bien los Soportes 

del tablero al Tablero con los elementos mostrados.  

SEC 

APJ (x2)

AAJ (x2)

1/2"

APJ APJ

AJI

AJJ AJK

AAJ

AAJ

AJI

APJ

APJ

Vista trasera

Vista frontal
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ELEMENTOS REQUERIDOS

PIEZAS REQUERIDAS

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

SE
C

 

La pieza se muestran al 10% de su tamaño natural

NO SE REQUIEREN ELEMENTOS PARA ESTA SECCIÓN

AKZ (x1)
Red

 (x2)
Tapón de la base

Embudo

Arena

Manguera

La pieza se muestra en su tamaño natural
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

NO SE REQUIEREN ELEMENTOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 

Se necesitan dos adultos para completar el armado de la unidad. Para evitar 

lesiones graves, un adulto debe sostener permanentemente 

el Poste mientras se llena la Base.

OPCIÓN A:  LLENADO CON ARENA

a. Inserte un  en la Base (AJM), en el agujero más 

cercano al Poste.

más alejado del Poste hasta que la arena llegue justo debajo de dicho 

agujero.

d. Inserte el otro Tapón de la base en el agujero más alejado del Poste

AJM

ADVERTENCIA
Por razones de seguridad, se recomienda usar arena en 

agua podría salirse inadvertidamente, por lo que la unidad 

muerte, o daños a la propiedad. Coloque siempre la base 

llame a nuestro departamento de servicios a clientes. Si la 

unidad tiene fugas, no la use, poner en posición vertical, 

ni jugar en ella.
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

AJM

NO SE REQUIEREN ELEMENTOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 

Se necesitan dos adultos para completar el armado de la unidad. Para evitar 

lesiones graves, un adulto debe sostener permanentemente 

el Poste mientras se llena la Base.

OPCIÓN B:  LLENADO CON AGUA
a. Inserte un  en la Base (AJM), en el agujero más 

cercano al Poste.

hasta que el agua llegue justo debajo de dicho agujero.

d. Agregue al agua una cucharada de hipoclorito de sodio para evitar la 

formación de algas.

e. Inserte el otro Tapón de la base en el agujero 

 más alejado del Poste.
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 

ALX

AKZ

Coloque la Red (AKZ) en el Aro (ALX). 

Nota: Si necesita reemplazar la Red, llame por favor a nuestro 

Departamento de Servicio al Cliente. Nuestras Redes son más 

cortas de lo habitual para reducir el riesgo de enganches.
!

NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS NI ELEMENTOS EN ESTA PÁGINA
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PARA ELEVAR O BAJAR EL TABLERO:

Poste sobre una mesa. No raspe la pintura horneada del Poste al regular la 

causar oxidación.

b. Mientras un adulto sostiene permanentemente el Poste, desmonte la Perilla 

Perilla.

c. Asegúrese de que la Perilla de 

antes de volver a poner el sistema en 

posición de juego. 

FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE ALTURA

ADVERTENCIA: Transporte el sistema sólo con personas capaces de 

soportar su peso. No permita a los niños transportar el sistema.

PRECAUCIÓN: Transporte el sistema sobre sus ruedas solamente. 

MOVER EL SISTEMA PORTÁTIL

a. Ajuste el sistema a su posición más bajo.

b. Mirando hacia el sistema portátil, tire de la unidad del poste hasta que quede 

equilibrada sobre sus ruedas.
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La vida de su sistema de básquetbol depende de muchas variables. El clima, los 

b. Inspeccione todas las partes para ver si muestran desgaste excesivo. Cambie 

las piezas  gastadas o dañadas.

c.  Inspeccione el auto-adhesivo de advertencia en el poste.  Si está rasgado, 

desteñido, o ilegible, póngase en contacto con la tienda donde lo compró 

para obtener otro.

d. Inspeccione las secciones del poste para ver si muestran óxido o pintura 

rajada o desportillada. Si encuentra algunas de estas señales:

 1.  Quite todo el óxido o pintura desportillada con tela de esmeril.

¡SI EL ÓXIDO HA ATRAVESADO EL POSTE EN ALGUNA PARTE, CÁMBIELO INMEDIATAMENTE!

CUIDADO DEL POSTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
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NOTAS
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NOTAS
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NOTAS



MEJORE SU COMPRA LIFETIME® POR AÑADIR 

ACCESORIOS U OTROS BUENOS PRODUCTOS: 

Para comprar accesorios u otros productos Lifetime, visítenos a:

www.lifetime.com
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SURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES À L’ÉQUIPEMENT.

SI NO SE OBEDECEN ESTAS ADVERTENCIAS PUEDEN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES Y/O 

DAÑOS A LA PROPIEDAD.

El propietario del sistema debe asegurarse de que todos los jugadores 

segura.

PROPERTY DAMAGE.

moving parts.

entangle in net.

con seguridad.

producirse lesiones graves si los dientes o la cara entran en contacto con el 
tablero, el aro o la red. Los jugadores deben usar un protector bucal durante 
el juego.

No se deslice, no trepe ni juegue sobre la base o el poste.
Llene la base completamente siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Nunca deje la unidad en posición de uso sin haber llenado previamente la base 

causar graves lesiones personales.

regule la altura o desplace el sistema.
No deje que los niños regulen ni desplacen el sistema.

Estos objetos pueden engancharse en la red.

No permita que la base del poste entre en contacto con materiales orgánicos. 

signos visibles de corrosión (oxidación, picaduras, escamado). Elimine todo 

penetrado cualquier pieza de acero, reemplace esa pieza de inmediato.

encuentra irregularidades, repárelas antes de usar el sistema. 
Nunca juegue con un equipo dañado.

No use el sistema en presencia de vientos fuertes o condiciones climáticas 

de energía.
No use el sistema para levantar ningún objeto. El mecanismo está diseñado 

para elevar solamente el peso del tablero con el aro. No cuelgue nada de la 

possible.

graves blessures si ses dents ou son visage entrent en contact avec le panneau, 

blessures.

gardez vos mains et doigts loin des pièces mobiles.

autre objet qui pourrait trouer la base entraînant ainsi une fuite ce qui pourrait 

pièce en question.

www.lifetime.com

WARNING

ADVERTENCIA AVERTISSEMENT
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GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.

1. El comprador original recibe la garantía de que los sistemas de basquetbol Lifetime estarán libres 
de defectos de material o de mano de obra por un período de seis años a contar desde la fecha de 

producto. Los defectos emergentes de un mal uso, abuso o negligencia invalidarán esta garantía. 
Esta garantía no cubre defectos debidos a una instalación incorrecta, alteración o a un accidente. 

garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo alguno 

remoción, instalación o reemplazo de este sistema o sus componentes no están cubiertos por esta 
garantía.

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 la red o del aro invalidarán esta garantía.

4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuentes queda excluida hasta el punto en 

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.  Toda nuestra 

cambiar esta política.

asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto.  El uso institucional o comercial 
invalidará la garantía. 

las garantías de 
ni ninguno de sus representantes asume ninguna otra 

responsabilidad en conexión con este producto.  Esta garantía le otorga derechos 

TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA.

l-v 0700 a 17000 (TNR)

**Llame, o visite nuestro Sitio Web para obtener las horas de sábado**

Para registrar el producto, visite nuestra página de Internet en www.lifetime.com

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

www.lifetime.com




