USE AND CARE GUIDE
GUÍA DE USO Y CUIDADO
MIRROR
ESPEJO

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
please call Home Decorators Collection Customer Service
Preguntas, problemas, partes faltantes? Antes de regresar a la tienda,
favor de llamar a Servicio al Cliente de Home Decorators Collection.

1-800-986-3460
HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Safety Information - Información de seguridad
To ensure that your installation goes smoothly, please read
these instructions thoroughly prior to starting.

DANGER: Failure to follow warnings and cautions could
result in serious injury.
PELIGRO: No seguir las advertencias puede causar
lesiones graves.

Para asegurar que la instalación de sus gabinetes se lleve a
cabo correctamente, por favor lea estas instrucciones
minuciosamente antes de comenzar.

WARNING: The mirror weight is approximately 20 lbs.
Exceeding maximum weight limit will compromise the
integrity of the mirror structure.
ADVERTENCIA: El peso del espejo es de
aproximadamente 9 kg, exceder este peso comprometerá
la integridad de la estructura del espejo.

CAUTION: Do not hang from the mirror.
PRECAUCIÓN: No se cuelgue del espejo.

Warranty - Garantía
LIMITED LIFETIME WARRANTY APPLICABLE TO USA
The product has been manufactured by WoodCrafters Home Products, LLC and is warranted under normal use and service, to be free from defects in material and
workmanship for the life of the product from the date purchased. During this warranty period, WoodCrafters Home Products, LLC will repair or replace at WoodCrafters
Home Products, LLC sole option, free of charge, any defective part or parts returned with shipping charges prepaid to the distribution center listed below. Please include the
original receipt with date of purchase and the nature of the problem. Merchandise not returned prepaid will be refused. Our warranty does not cover damage or failure
caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, improper maintenance or any repair other than those by WoodCrafters Home Products, LLC. There are no
obligations or liabilities on the part of WoodCrafters Home Products, LLC for consequential damage arising out of or in connection with the use or performance of the
product or any indirect damages included, but not limited to labor charges for installation or removal. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have
other rights that may vary from state to state. Further information regarding this warranty may be obtained without charge by contacting Customer Service. If any parts are
missing or damaged, please call 1-800-986-3460.

GARANTÍA LIMITADA APLICABLE A E.U.A.
El producto ha sido fabricado por WoodCrafters Home Products, LLC y tiene garantía, bajo uso y servicio normales, lo que garantiza al producto por defectos de materiales y
fabricación. Durante este periodo, WoodCrafters Home Products, LLC reparará o reemplazará, bajo su propio costo, cualquier parte o partes defectuosas, que sean enviadas
con gastos de envío pagados, al centro de distribución que se enlista al final de este párrafo. Favor de incluir el recibo original de compra, que indique la fecha de compra y la
causa del problema. No se recibirá mercancía enviada por cobrar. Nuestra garantía no cubre daños por el uso inapropiado o abuso que se le dé al producto, así como ningún
cargo de instalación. Esta garantía tiene específicos derechos legales, así como los derechos que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltara alguna parte o estuviera
dañada, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono sin costo, dentro de los Estado Unidos de América, 1-800-986-3460. Para mayor información
relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.

GARANTÍA LIMITADA APLICABLE A MÉXICO
Woodcrafters Home Products S. de R.L. de C.V. garantiza este producto a partir de la fecha de compra y durante el tiempo que el comprador original lo posea. Esta garantía
cubre al producto exclusivamente por defectos en los materiales o en su fabricación. Woodcrafters Home Products S. de R.L. de C.V. reemplazará bajo su propio costo, el
Gabinete Completo. En los casos que el modelo esté descontinuado, se ofrecerá reemplazar el producto por uno de características similares, que se encuentre disponible en
el mercado. Para hacer válida la garantía, deberá acudir a la tienda de Home Depot donde realizó su compra incluyendo el artículo a reemplazar, recibo original o factura de
compra que indique la fecha para su reemplazo. Nuestra garantía no cubre daños por el uso inapropiado o abuso que se le dé al producto, ni por daños realizados durante la
instalación, así mismo, excluye los daños causados por condiciones del ambiente, humedad, limpiadores o substancias abrasivas. Esta garantía no podrá transferirse. Esta
garantía es aplicable sólo a los productos fabricados después del 1 de Diciembre del 2010. Para mayor información, favor de comunicarse al número gratuito
01-800-570 - 0319 desde el interior de la República Mexicana derechos que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltara alguna parte o estuviera dañada, favor de llamar
al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono sin costo, desde el interior de la República Mexicana, 01-800-570 -0319. Para mayor información relacionada a esta
garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.
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Please contact 1-800-986-3460 for further assistance.

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS
Favor de llamar al 1-800-986-3460 para más asistencia.

Pre-Installation - Preinstalación
TOOLS REQUIRED - HERRAMIENTAS NECESARIAS

Drill
Taladro

Level
Nivelador de gota

Phillips screwdriver
Desarmador

Measuring tape
Cinta métrica

Safety gloves
Guantes de seguridad

Safety glasses
Lentes de seguridad

Installation - Instalación

1 Mirror Installation - Instalación de espejo
¨

Determine the desired location of the mirror.

¨

Use appropriate screws or wall anchors (not provided) to hang mirror.
NOTE: Be sure the hanging hardware is rated to handle
the weight of the mirror. The mirror weight is
approximately 20lbs.

¨

Determine donde desea colocar el espejo.

¨

Fíjelo usando dos clavos o tornillos y taquetes apropiados
(no incluidos) para colgar el espejo.

NOTA: Asegúrese que el herraje que use para colgar
sea recomendado para el peso del espejo.
Aproximadamente 9 kilos.
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Please contact 1-800-986-3460 for further assistance.

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS
Favor de llamar al 1-800-986-3460 para más asistencia.

Care and Cleaning - Cuidado y limpieza
Mirror
¨

Use non-abrasive cleansers only.

Espejo
¨

No usar limpiadores abrasivos.

Retain this manual for future use.
Conserve este manual para futuro uso.
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