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Guarde este Número de identificación por caso de ponerse en contacto con nuestro Departamento de servicios a clientes:

MODELO N° 290038

MANUAL DEL USUARIO

COPY
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Este producto está diseñado para niños de edades  

entre 3 y 12 años, y solamente para uso residencial.

La mayoría de las lesiones son causadas por el abuso y/o por el no seguir las instrucciones. Sea cauteloso al usar esta unidad.

Para asegurar su seguridad, no intente armar este producto sin leer y seguir todas las instrucciones cuidadosamente.  Verifique la caja entera y 
dentro de todos los materiales de embalaje para las piezas y/o instrucciones adicionales.  Antes de comenzar el armado, identifique y haga un 
inventario de todos los elementos y las piezas usando los Listados e Identificadores de piezas y elementos en este documento.  El armado propio y 
completo, uso y supervisión son esenciales para reducir el riesgo de accidentes y lesiones.  Una probabilidad alta de lesiones graves existe si este 
producto no está instalado, mantenido, y/o manejado correctamente.  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 todas las advertencias y precauciones.

EL INCUMPLIMIENTO DE SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE OCASIONAR EN LESIONES 

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

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

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**

IF SI NECESITA ASISTENCIA,

¡NO CONTACTE LA TIENDA!
LLAME A NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  

A CLIENTES au 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 afuera 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 

® A USTED:

Le invitamos a leer nuestra política de privacidad en www.lifetime.com

À Lifetime®, estamos comprometidos a proporcionar productos de calidad e innovadores. Al registrar, tendrá la oportunidad de darnos su opinión. Su opinión es 

muy valiosa para nosotros.

necesario de notifi carle directamente.

Mantener su privacidad, es nuestro viejo acuerdo político a Lifetime®. Y puede tener la seguridad de que Lifetime® no venderá ni 
proveerá sus datos personales a otros terceros, ni les permitirá usar sus datos personales para sus propias intenciones.

COPY
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Llave Allen de 7/32” (6 mm)

(Incluida)

Llave de 9/16” (14 mm)

(2) (1)

Pedazo de madera

(1)

Llave de 5/8” (16 mm)

(1)

Llave regulable

(1)

Escalera

(1)

ANTES DE COMENZAR EL ARMADO

Guarde las bolsas de elementos y su contenido separados. Si falta unas piezas, llame a 
nuestro Departamento de servicios a clientes.

Identifique y haga un inventario de todas las piezas y elementos  usando los Listados 
de piezas y elementos y los Identificadores en este documento.

Verifique que todos los Pernos encajan bien por insertarlos en sus propios agujeros.  Si es 
necesario, raye cuidadosamente cualquier exceso de pintura en polvo del interior de los 
agujeros.  No raye toda la pintura en polvo.  Metal expuesto podría 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

*Dos adultos requerido a 

completar armado*

Sólo los adultos deben montar este producto. No permiten a los niños montar este producto ni 
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Este sector está ubicado en la esquina 
superior izquierda de la página, e indica las 
herramientas y elementos de fi jación que 
se necesitan para completar los pasos de 
armado mostrados en la página. 

Este sector está ubicado en la esquina 
superior derecha de la página, y muestra una 
imagen del producto con partes sombreadas 
que indican la sección que se está armando.

SE
C

 

#

Nota:!

Refi érase a los 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 derecha de un paso, 
e indican que 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

Por todos los Listados de piezas y elementos, 
Identifi cadores de piezas y elementos, 
e instrucciones en este documento, se 
encuentran marcaciones de tres letras.  Se 
encuentran estas marcaciones debajo de 
los imágenes de las piezas y elementos 
para ayudarle a encontrar e identifi car las 
piezas y elementos durante el armado.  
No se encontrarán necesariamente estas 
marcaciones en las piezas mismas.

ADZ (x10)
Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4” x 5/8”
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COMENZAR EL ARMADO:

Installation and Ground Preparation Instructions:

-

-

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

INSTRUCCIONES SOBRE MATERIALES DEL PATIO DE JUEGOS Y SU SUPERFICIE

INSTRUCCIONES DE USO
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-

-

o o

Instrucciones para la Disposición Final: Desarme y deseche el equipo de juegos de manera tal que no existan riesgos irra-
zonables al tiempo de descartar el conjunto de columpios. Respete todos los requerimientos locales para disposición final.

INSTRUCCIONES DE USO (CONTINUACIÓN)

-

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO



7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**La altura máxima de caída para este producto es 274 cm (108 in). 

Recomendamos usar 23 cm (9 in) de Madera Doblemente Triturada.**

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- -- -- --

TABLA 1 – ALTURA DE CAÍDA EN PIES DESDE LA CUAL NO SE ESPERA QUE SE PRODUZCA UNA LESIÓN 
EN LA CABEZA QUE PONGA EN PELIGRO LA VIDA
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Se puede usar una perforadora sin cable para colocar los tornillos; no obstante, se debe 

tener cuidado de no apretar en exceso ni arrancar la rosca al atornillar. 

¡ÚSELO A SU PROPIO RIESGO!

Zona de Seguridad 

NO SE RECOMIENDA USAR UNA PERFORADORA 

PARA COLOCAR LOS BULONES. 

7,8 metros

11
 m

et
ro

s

Dimensiones de los co-
lumpios:

Longitud  4,1 metros
 Anchura  3,2 metros 

Área de jugar recomendado:
Longitud  7,8 metros 
Anchura  11 metros

1,8 metros

1,8 metros

5,
5 

m
et

ro
s

5,
5 

m
et

ro
s
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LISTA DE ELEMENTOS

LISTA DE PARTES
ID Descripción Cant.

ALE Poste inferior 4
ALH Poste superior

Caja 2

4

BKM

Caja 1

Soporte interior (con muescas) 2
BKN Barra 2
BKO Soporte exterior 2
ALF Poste intermedio 4

ID Descripción Cant.

BKQ Soporte lateral A 2

BKP Soporte lateral B 2
BKR Barra de columpio intermedia 1
BKS Barra de columpio exterior 2
BKT Columpio 2
BKU
BFD

Trapecio de columpio
Tapón de pie

1
4

AMT Auto-adhesivo de advertencia 
(Ya aplicado a Poste intermedio)

1

ID Descripción Cant.

BFF

Se encuantran todos los elementos en la Caja 2

Elementos para el ensamble  de las barras de columpio
EME Tuerca cuadrada de 5/16” 2
EMD Perno hexagonal de 5/16” x 4 1/2” 2
DZQ 6
AAN Tuerca ciega de 5/16” 4
ARL Arandela de 1/4’’ 2
DZR Perno hexagonal de 5/16” x 2” 4
ASV Tapón redondo de 3” 2

ID Descripción Cant.

BFG Elementos para el armado del armazón en «A»

ADS Tornillo de 1/4” x 3/4” 8
BFB Tornillo Allen de cabeza redonda de 3/8” 

x 3 1/2”
20

BFC Tuerca ciega de 3/8” 20
AOY Llave Allen de 7/32” (6 mm) (Incluida) 1
BFH Elementos para el armado final

BFB Tornillo Allen de cabeza redonda de 3/8” 
x 3 1/2”

4

BFC Tuerca ciega de 3/8” 4

ARO Tapón para agujeros 8

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

Partes ilustradas son de 10% del tamaño real

BKM (x2) 
Soporte interior (con muescas)

BKO (x2) 
Soporte exterior

ALE (x4) 
Poste inferior

 (x4) 
Poste intermedio

ALH (x4) 
Poste superior

BKQ (x2) 
Soporte lateral A

BKP (x2) 
Soporte lateral B

BKR (x1) 
Barra de columpio intermedia

BKS (x2) 
Barra de columpio exterior

BKN (x2) 
Barra
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IDENTIFICACIÓN DE PARTES

BKT (x2) 
Columpio

Partes ilustradas son de 5% del tamaño real

BKU (x1) 
Trapecio de columpio

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS

 (x4) 
Tapón de pie

Parte ilustrada es de 25% del tamaño real

ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LA BARRA DE COLUMPIO

EME (x2) 
Tuerca cuadrada de 5/16”

EMD (x2) 
Perno hexagonal de 5/16” x 4 1/2”

DZQ (x6) 
Péndulo

ASV (x2) 
Tapón redondo de 3”

ARL (x2) 
Arandela de 1/4’’

AAN (x4) 
Tuerca ciega de 
5/16”

DZR (x4) 
Perno hexagonal de 5/16” x 2”
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AOY (x1) 
Llave Allen de 7/32” (6 mm)

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS PARA EL ARMADO DEL ARMAZÓN EN «A»

ADS (x8) 
Tornillo de 1/4” x 3/4”

 (x20) 
Tornillo Allen de cabeza redonda de 3/8” x 3 1/2”

 (x20) 
Tuerca ciega de 3/8”

 (x4) 
Tornillo Allen de cabeza redonda de 3/8” x 3 1/2”

 (x4) 
Tuerca ciega de 3/8”

ARO (x8) 
Tapón para agujeros
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ENSAMBLE DE LAS BARRAS DE COLUMPIO

ELEMENTOS REQUERIDOS

SE
C

 
1

(2) (1) (1)

PARTES REQUERIDAS

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

EME (x2) 
Tuerca cuadrada 

de 5/16”

EMD (x2) 
Perno hexagonal de 5/16” x 4 1/2”

DZQ (x6) 
Péndulo

ASV (x2) 
Tapón redondo de 3”

BKR (x1) 
Barra de columpio intermedia

BKS (x2) 
Barra de columpio exterior

Llave de 9/16” Llave regulable Pedazo de madera

ARL (x2) 
Arandela de 1/4’’

AAN (x4) 
Tuerca ciega de 
5/16”

DZR (x4) 
Perno hexagonal de 5/16” x 2”



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÀGINA
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SE
C

 

1

SEC 

1,1
Deslice una Barra de columpio exterior (BKS) dentro de la Barra de columpio intermedia (BKR) como se muestra, y 
sujete las dos con los elementos requeridos.

SEC 

1,2
Deslice la otra Barra de columpio exterior (BKS) dentro del extremo opuesto de la Barra de columpio intermedia (BKR) como se 
muestra. Sujete las dos con los elementos requeridos.

BKR

BKS

EMD (x2) 

DZQ (x2) 
(No está a escala)

EME

EMD

(No está a escala)

NINGUNA HERRAMIENTA REQUERIDA PARA ESTA PÁGINA

Nota:  Apriete los elementos sólo a mano 

en este paso.!

Nota:  Apriete los elementos sólo a mano en este 

paso.!

EME (x2) 
ARL (x2) 

4 1/2”

BKRBKS

EME

EMD

DZQ

EMD

EME
ARL

EME

DZQ

EMD

ARL



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÀGINA
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SE
C

 

1

9/16”

SEC 

1,3
Para poder asentar los Postes, golpee fuertemente cada extremo cinco a seis veces en un pedazo de madera o cartón. 

ATENCIÓN:  ¡NO SE PUEDE INVERTIR ESTE PASO!

Nota: Cuide de no golpear sus pies con las secciones 

del Poste, ya que podría sufrir graves lesiones.!

Nota:  Apriete los elementos de los pasos 1,1 and 

1,2 antes de continuar al próximo paso.!

BKS

BKR

BKS

ADVERTENCIA
¡Es imperativo asentar las secciones del poste!  

veces.  El incumplimiento de asentar las secciones 
correctamente puede ocasionar  la separación de las 
secciones durante el juego, la cual puede ocasionar 
en lesiones graves personales o daño a la propiedad.



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÀGINA
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SE
C

 

1

SEC 

1,4
Sujete los elementos para el ensamble de las barras de columpio a todos los soportes del Conjunto de las barras de 
columpio como se muestra.

SEC 

1,5
Introduzca los Tapones redondos de 3” (ASV) dentro de los extremos del Conjunto de las barras de columpio como se 
muestra.

(No está a escala)(No está a escala)
DZQ (x4) 

9/16” (x2)

ASV (x2) 
DZR (x4) 

AAN (x4) 

ASV

ASV

DZR

DZQ

AAN

DZQ

DZRAAN
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ENSAMBLE DEL ARMAZÓN EN «A»

ELEMENTOS REQUERIDOS

PARTES REQUERIDAS

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

SE
C

 
2

Llave de 5/8” (16 mm)

(1) (1)

Pedazo de madera

(1)

Llave Allen 7/32” (6 mm)

(Incluida)

AOY (x1) 
Llave Allen 7/32” (6 mm)

ADS (x8) 
Tornillo de 1/4” x 3/4”

 (x20) 
Tornillo Allen de cabeza redonda de 3/8” x 3 1/2”

 (x20) 
Tuerca ciega de 3/8”

BKM (x2) 
Soporte interior (con muescas)BKO (x2) 

Soporte exterior

ALE (x4) 
Poste inferior

 (x4) 
Poste intermedio

ALH (x4) 
Poste superior

BKQ (x2) 
Soporte lateral A

BKP (x2) 
Soporte lateral B

BKN (x2) 
Barra



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÀGINA
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SE
C

 

2

SEC 

2,1
Alinee el agujero en el Poste superior (ALH) con la ranura en el , y deslice el Poste superior sobre 
el Poste intermedio. Introduzca un Tornillo de 1/4” x 3/4” (ADS) 

dentro de la ranura en el Poste intermedio como se muestra.

SEC 

2,2 Alinee el agujero en el  con la ranura en el Poste inferior (ALE) y deslice el Poste intermedio sobre 
el Poste inferior. Introduzca un Tornillo de 1/4” x 3/4” (ADS)

dentro de la ranura un el Poste inferior como se muestra.

ADS

ALH

ALH

ALE

ADS

ALE

ADS (x2)

Nota:  El Tornillo de 1/4” x 3/4” debe estar a ras con el Poste, 

mas girará libremente una vez instalado. No golpee las secciones 

del Poste para asentarlas hasta que se le indique.
!

Nota:  El Tornillo de 1/4” x 3/4” debe estar a ras con el Poste, 

mas girará libremente una vez instalado. No golpee las secciones 

del Poste para asentarlas hasta que se le indique.
!



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÀGINA
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SE
C

 

2

SEC 

2,3

Si las Secciones superior e  no cubren por completo las ranuras en las Secciones intermedia e 

 después de asentarlas, NO COMPLETE EL ENSAMBLE. Llame a nuestro Departamento de servicios a 

clientes.

Para asentar los postes, golpee con fuerza cada extremo del conjunto cinco a seis veces sobre un pedazo de 

madera o cartón. Haga este paso aún si los Postes cubren las ranuras antes de sentarlas.

ATENCIÓN:  ¡NO SE PUEDE INVERTIR ESTE PASO!

ALH

ALE

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.

Nota:  Repita pasos 2,1 a 2,3 para armar los cuatro Conjuntos 

de poste antes de continuar con el paso siguiente.!

Nota: Cuide de no golpear sus pies con las secciones 

del Poste, ya que podría sufrir graves lesiones.!



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÀGINA
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SE
C

 

2

SEC 

2,5
Sujete un Soporte exterior (BKO) y un Soporte interior (con muescas) (BKM) a los extremos de los dos Postes superiores (ALH) 
con los elementos requeridos.

SEC 

2,4
Coloque los dos Conjuntos de poste en el suelo con los agujeros en los postes orientados como se muestra.

ALH

ALE

ALH

ALE

ALH ALH

 (x4)

 (x4)

5/8” (16 mm)

BKO

BKM

7/32” (6 mm)

Muescas

Nota:  No apriete demasiado los elementos en este paso.!



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÀGINA
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SE
C

 

2

SEC 

2,7
Sujete la Barra (BKN) al Conjunto del armazón en «A» usando los elementos requeridos.

SEC 

2,6
Sujete el Soporte lateral en «A» (BKQ) al Poste superior (ALH) por apretar sólo a mano los elementos mostrados. Asegure que el 
borde derecho del Soporte lateral en «A» está contra el Soporte exterior (BKO) como se muestra.

 (x6)

 (x6)

ALH

BKQ
BKQ

BKN

BKO

5/8” (16 mm)

7/32” (6 mm)

Nota:  Repita este paso para armar el Soporte lateral B (BKP) al otro 

lado del Conjunto.!

Nota:  Repita pasos 2,4 a 2,7 para armar el otro 

Armazón en «A».!

Nota:  Apriete los elementos sólo a mano en este paso.!
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ELEMENTOS REQUERIDOS

PARTES REQUERIDAS

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

SE
C

 
3

 (x4) 
Tapón de pie

 (x4) 
Tornillo Allen de cabeza redonda de 3/8” x 3 1/2”

 (x4) 
Tuerca ciega de 3/8”

ARO (x8) 
Tapón para agujeros

BKT (x2) 
Columpio

BKU (x1) 
Trapecio de columpio

Llave de 5/8” (16 mm)

(1)

Llave Allen de 7/32” (6 mm)

(Incluida)

Escalera

(1)



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÀGINA
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SE
C

 

3

SEC 

3,2
Usando dos adultos, ponga el Conjunto de pie. Entonces, sujete las  y los Tapones para agujeros (ARO) 

a los extremos de los postes como se muestra.

SEC 

3,1
Sujete el Conjunto de la barra de columpio a un Conjunto de armazón en «A» como se muestra y con los 
elementos requeridos. Para facilitar el armado, asegure los elementos exteriores primero. Vuelva a Sección 2 
para apretar los elementos en paso 2,6.

 (x4)

 (x4)

ARO

ARO

ARO (x8) 

5/8” (16 mm)

7/32” (6 mm)

Nota:  Repita este paso para armar el otro Conjunto de armazón en 

«A» al otro lado del Conjunto de la barra de columpio.!

 (x4) 

(No está a escala)

Nota: Apriete todos los elementos de fijación del 

paso 2,6 antes de continuar al próximo paso.!



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÀGINA
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SE
C

 

3

SEC 

3,3
Sujete los Columpios (BKT) y el Trapecio de columpio (BKU) a los elementos para el ensamble de las barras de columpio 
como se muestra.

BKT BKT

BKU
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O llame al: 1.800.424.3865

Para comprar accesorios u otros productos Lifetime, visítenos a:

www.lifetime.com

MEJORE SU COMPRA LIFETIME® POR AÑADIR ACCESORIOS U OTROS PRODUCTOS EXCELENTES: 
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WARNING

Lifetime Products, Inc
www.lifetime.com

This product is intended for use by children 
ages 3 to 12, and is for residential use only. 

Do not install over concrete, asphalt, packed 
earth, or any other hard surface. A fall onto a 

hard surface can result in serious injury. 

Observing the following statements and warnings 
reduces the likelihood of serious or fatal injury:

Este producto es para niños de 3 a 12 años de 
edad. Este producto es para uso residencial 

únicamente. No lo instale sobre concreto, 
asfalto, tierra empaquetada o cualquier otra 

dura podría ocasionar serias lesiones.

Si se presta atención a los siguientes enunciados y 
avisos de advertencia se reduce la probabilidad de 
producirse lesiones serias o mortales:

Ce produit est conçu pour un usage par des 
enfants âgés de 3 à 12 ans. Ce produit est réservé 
à un usage personnel seulement. Ne pas installer 
sur du béton, de l’asphalte, de la terre compactée 

ou toute autre surface dure. Une chute sur une 
surface dure peut entraîner des blessures graves.

-
ments suivants réduit les risques de blessures 
graves ou fatales:

Si el autoadhesivo de advertencia es ilegible, destruido, o retirado, póngase en 

contacto con nuestro Departamento de servicios a clientes para reemplazarlo.



26

1. Se garantiza al comprador original que los sistemas Lifetime Playground están libres de defectos en el material o la mano 
de obra durante un período de un año a partir de la fecha de la compra al menudeo original. La palabra “defectos” se 
defi ne como las imperfecciones que afectan el uso del producto. Los defectos resultantes del uso equivocado, del abuso o 
de la negligencia anulan esta garantía. Esta garantía no cubre los defectos debidos a la instalación incorrecta, la alteración 
o a accidentes. Esta garantía no cubre el daño ocasionado por vandalismo, oxidación, “actos de la naturaleza” o cualquier 
otro evento más allá del control del fabricante.

2. Esta garantía es intransferible y está limitada expresamente a la reparación o el reemplazo del equipo de patio de 

o reemplazará las piezas defectuosas sin costo para el comprador. Los gastos de envío a la fábrica y de regreso de ella 
no están cubiertos y son responsabilidad del comprador. Los cargos de mano de obra y los gastos relacionados para el 
desmontaje, instalación o vuelta a colocar del sistema de patio de recreo o sus componentes no están cubiertos por esta 
garantía.

3. Esta garantía no cubre los arañazos o el raspado del producto resultante del uso normal. Además, los defectos 
resultantes del daño intencional, negligencia, uso no razonable o de colgarse de la red o del aro anularán esta garantía.

4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuenciales se excluye hasta donde lo permite la ley. Aunque se 
realizan todos los intentos para plasmar el grado de seguridad más alto en todo el equipo, no se puede garantizar la libertad 
de lesiones. El usuario asume todos los riesgos de lesión resultantes del uso de este producto. Toda la mercancía se vende 
en esta condición y ningún representante de la compañía puede no aplicar o cambiar esta política.

5. Este producto no está diseñado para uso institucional o comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad 
por tal uso. El uso institucional o comercial anula esta garantía.  

6. Esta garantía expresamente sustituye a todas las demás garantías, expresadas o implícitas, incluidas las garantías de uso 
comercial o adecuación de uso hasta el alcance permitido por la ley Federal y estatal. Ni Lifetime Products, Inc., ni ningún 
representante asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. Esta garantía le concede derechos 
legales específi cos y usted puede contar con otros derechos, los cuales varían entre estados.

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

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfi eld, UT 84016-0010, o llame al (800) 225-3865 
l-v 0700 a 1700 (TNR)
**Llame, o visite nuestro Sitio Web para obtener las horas de sábado**
Por favor, incluya su recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.
Para registrar el producto, visite nuestra página de Internet en www.lifetime.com
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NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.




