
Installation

1	 ASSEMBLING	THE		
ALUMINUM	PIPE

□□ Press□the□sides□of□the□aluminum□pipe□
together□and□lock□them□into□place.

2	 ATTACHING	THE	VENT	CAP	TO		
THE	PIPE

□□ Attach□the□vent□cap□to□the□pipe.□
Ensure□the□pipe□fits□snug□inside□the□
collar.□Align□the□clips□on□the□collar□(A)□
so□they□snap□into□the□pipe□slots□(B).
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3	 CUTTING	A	HOLE	THROUGH		
THE	WALL

□□ Cut□a□hole□through□the□wall□¼□in.□
diameter□larger□than□the□pipe.□For□
example,□to□accommodate□a□4□in.□
pipe□cut□a□hole□4□¼□in.□in□diameter.

NOTICE:□Ensure□the□appropriate□tool□is□used□to□
cut□the□hole□in□the□wall□according□to□the□type□of□wall□
material.

4 ¼ in
10.8 cm

4 in
10.2 cm

4	 INSTALLING	THE	EXHAUST	HOOD

□□ From□the□outside,□pass□the□pipe□through□the□hole□opening□
until□the□vent□cap□lies□flush□against□the□outside□wall□surface.

5	 SECURING	THE	VENT	CAP

□□ Secure□the□vent□cap□to□the□wall□by□screwing□it□into□place□and/
or□caulking□around□the□reveal.

Safety Information

IMPORTANT:□□Vent□the□exhaust□hood□outdoors□through□a□wall□or□window□opening□as□close□as□possible□to□the□dryer.

Warranty

WHAT	IS	COVERED
All□merchandise□is□warranted□to□be□free□from□defects□in□workmanship□and□material□for□one□year□from□the□date□of□purchase.□This□includes□normal□wear□and□
performance□failure□on□items.□The□manufacturer□will□replace□or□repair□at□their□option.

WHAT	IS	NOT	COVERED
This□warranty□only□covers□normal□wear□and□performance□failure.□It□does□not□cover□any□malfunction,□performance□failure□or□defect□arising□from□the□misuse,□
abuse,□neglect□or□modification□of□the□product.□Any□damage□or□malfunction□inflicted□upon□the□product□by□the□user□or□other□external□sources,□or□any□failure□to□
comply□with□the□warnings□and□instructions□is□not□covered.

For□further□assistance□visit□www.HomeDepot.com.

TOOLS	REqUIRED

Phillips□screw□driver Caulking□gun

HARDWARE	REqUIRED	(NOT	INCLUDED)

Screws□(4) Latex□caulking
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Installation

1 CÓMO ARMAR EL TUBO DE 
ALUMINIO

 □ Presione el tubo de aluminio para 
unirlo y fijarlo por los laterales.

2 CÓMO ACOPLAR LA TAPA DEL 
RESPIRADERO AL TUBO

 □ Coloque la tapa del respiradero 
al tubo. Asegúrese de que el tubo 
quede perfectamente ajustado 
dentro del collar de empalme. 
Alinee las presillas del collar de 
empalme (A) de manera que traben 
en las ranuras del tubo (B). 
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3 CÓMO HACER UN ORIFICIO EN 
LA PARED

 □ Abra un orificio en la pared que 
tenga ¼ pulg. de diámetro más 
que el tubo. Por ejemplo, para un 
tubo de 4 pulg., abra un orificio de 
4 ¼ pulg. de diámetro.

AVISO: Asegúrese de usar la herramienta 
adecuada para abrir el orificio en la pared de 
acuerdo con el tipo de material de la pared.

4 ¼ pulg
10.8 cm

4 pulg
10.2 cm

4 CÓMO INSTALAR EL SOMBRERETE DEL ESCAPE

 □ Desde el exterior, pase el tubo a través del orificio hasta 
que la tapa del respiradero esté a ras con la superficie 
exterior de la pared.

5 CÓMO ASEGURAR LA TAPA DEL RESPIRADERO

 □ Fije la tapa del respiradero a la pared atornillándola en su 
lugar y/o aplicando calafateado alrededor del borde.

Información de seguridad

IMPORTANTE:  Ventile el sombrerete de escape hacia el exterior a través de una pared o de una ventana lo más cerca posible de  
la secadora.

Garantía

¿QUÉ SE CUBRE?
Toda la mercancía se garantiza contra defectos de fabricación y de los materiales durante un año a partir de la fecha de compra. Esto incluye el desgaste 
y las fallas en el desempeño normales de los artículos. El fabricante reemplazará o reparará el artículo a su criterio.

¿QUÉ NO SE CUBRE?
Esta garantía cubre únicamente el desgaste y las fallas en el desempeño normales. No cubre el mal funcionamiento, las fallas en el desempeño ni los 
defectos que surjan debido al mal uso, el abuso, la negligencia o la modificación del producto. No están cubiertos los daños ni el mal funcionamiento que 
se cause al producto por parte del usuario o otras fuentes externas, ni las fallas debidas al incumplimiento de las advertencias y las instrucciones.

Para obtener más ayuda visite www.HomeDepot.com.
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Guía de uso y cuidado
Cubierta de escape con 
boca ancha

   Artículo # 592-775, 
 608-942 
   Modelo # BPMH4BHD6,
 BPMH4WHD6

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Pistola para calafateado Destornillador Phillips

MATERIAL Y HERRAJES NECESARIOS (NO SE INCLUYEN)

Tornillos (4)
Compuesto de látex 

para calafatear


