
TOOLS REQUIRED

Wire Cutters Utility Knife
Screwdriver or 5/16” 

Nutdriver

HARDWARE REQUIRED (NOT INCLUDED)

Screws (4)

Use and Care Guide
Dryer Duct Lint Trap

Installation

1 CUTTING THE EXISTING DUCT

 □ Cut the existing duct attached to 
the dryer about 10 in. above the 
top control panel of the dryer.

2 ATTACHING THE DUCT TO THE 
TOP OF UNIT

 □ Slide the free end of the duct 
which leads outside, over the top 
collar of the lint trap unit. Secure 
it with one of the metal clamps 
provided.

3 ATTACHING THE DUCT TO THE 
BOTTOM OF UNIT

 □ Slide the free end of the remaining 
duct coming from the dryer, over 
the bottom collar of the lint trap 
unit. Secure it with the other 
clamp.

4 INSTALLING THE UNIT TO THE WALL

 □ Locate a stud behind the wall or mount directly to the 
wall using drywall plugs and screws (not provided).

5 CLEANING THE LINT SCREEN AFTER EACH USE

 □ Open the door of the lint trap unit, remove the screen and 
clean off the lint.

Notice
For maximum efficiency, clean the lint filter after each use.

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 call 1-800-305-1726 or visit www.HomeDepot.com.
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HERRAMIENTAS NECESARIAS

Cortadores de 
alambre

Navaja
Destornillador o llave 
de tuerca de 5/16”

MATERIAL Y HERRAJES NECESARIOS (NO SE INCLUYEN)

Tornillos (4)

Guía de uso y cuidado
Colector de pelusa para 
conducto de secadora

Instalacion

1 CORTAR EL CONDUCTO 
EXISTENTE

 □ Corte el conducto existente 
conectado a la secadora alrededor 
de 10 pulg. por encima del panel 
de control superior de la secadora.

2 UNIR EL CONDUCTO A LA 
PARTE SUPERIOR DE LA 
UNIDAD

 □ Deslice el extremo del conducto 
que comunica con el exterior, sobre 
el collarín superior de la unidad 
colectora de pelusa. Asegúrelo con 
una de las abrazaderas de metal 
proporcionadas.

3 UNIR EL CONDUCTO A LA 
PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD

 □ Deslice el extremo libre del 
conducto restante que viene de la 
secadora sobre el collarín inferior 
de la unidad colectora de pelusa. 
Asegúrelo con la otra abrazadera.

4 INSTALAR LA UNIDAD EN LA PARED

 □ Busque un montante detrás de la pared o móntelo 
directamente en la pared usando conectores y tornillos 
para paneles de yeso (no proporcionados).

5 LIMPIAR EL FILTRO DE PELUSA DESPUÉS DE  
CADA USO

 □ Abra la puerta de la unidad colectora de pelusa, saque el 
filtro y deseche la pelusa.

Nota
Para una máxima eficiencia, limpie el filtro de pelusa después de cada uso.

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 llame 1-800-305-1726 o visite www.HomeDepot.com.
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